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1. TRANSICIÓN INTERNACIONAL HACIA UNA ECONOMÍA 
HIPOCARBÓNICA Y ADAPTADA AL CLIMA. 

 

“La influencia humana en el sistema climático es clara y las recientes emisiones 

de origen antropógeno de gases de efecto invernadero son las más altas de la 

historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en 

los sistemas humanos y naturales.” 

IPCC, 2014. 

En el año 2014, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) hacía público su último Informe de Evaluación, el 

quinto desde su constitución. En el mismo se ponía de manifiesto que el cambio del 

sistema climático es inequívoco y que es sumamente probable que la causa principal 

sea las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originadas por las actividades 

humanas. Las concentraciones actuales en la atmósfera de los GEI más habituales 

(dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), son las mayores en, al menos, los 

últimos 800.000 años, habiendo crecido de forma exponencial desde la era 

preindustrial hasta la actualidad. 

El IPCC alerta de que el cambio climático actual y sus efectos asociados continuarán 

durante siglos, incluso aunque ahora se alcanzase una limitación muy importante de 

las emisiones de GEI. Las emisiones de GEI continuas causarán a nivel global 

mayores cambios en el sistema climático, provocando que aumente la probabilidad de 

impactos severos, generalizados e irreversibles en los sistemas socioeconómicos y 

naturales. En todos los escenarios de emisiones de GEI evaluados por el IPCC para la 

elaboración de su último informe, se prevé que la temperatura de la superficie continúe 

aumentando a lo largo del presente siglo, siendo muy probable un aumento de las olas 

de calor en frecuencia e intensidad, así como mayores y más intensos episodios de 

precipitaciones torrenciales. Ello ligado a un calentamiento y acidificación del océano y 

un aumento del nivel medio global del mar. 

Pero las perspectivas futuras dependen en gran medida de la hoja de ruta que se tome 

a nivel internacional. Asegurando un desarrollo económico que integre la mitigación 

(reducción de emisiones de GEI) y la adaptación a los cambios ya evidentes, se puede 

lograr disminuir el efecto climático, reduciendo los costes asociados y permitiendo un 

desarrollo económico bajo en carbono y resiliente. 
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Figura 1: Evolución histórica de las emisiones de GEI mundiales, la temperatura media y el nivel 
del mar.  

 
Fuente: IPCC, 2014. Las figuras a, b y c corresponden a observaciones. En las figuras a y b cada línea corresponde 
a un conjunto de datos que establece el IPCC. En la figura b, la sombra de color gris representa la incertidumbre 
asociada a los datos. En la figura c, el color verde representa el CO2, el naranja el metano (CH4) y el rojo óxido de 
nitrógeno (N2O) determinado a partir de datos de testigos de hielo (en puntos) y determinado a partir de mediciones 
atmosféricas directas (en líneas). 
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La actuación frente al cambio climático se estructura en dos vertientes, la reducción de 

emisiones de GEI o mitigación y la adaptación a sus efectos. Ambas están 

íntimamente ligadas, debido a la complementariedad y sinergias existentes. 

 

Figura 2: Integración de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 
Fuente: Adaptado de IPCC, 2014. 

 

1.1. El compromiso internacional: limitar el aumento de la temperatura 

El balance de los 20 años de negociaciones internacionales alrededor del cambio 

climático, bajo el paraguas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), ha arrojado elementos de éxito, como la adopción del 

Protocolo de Kioto o un incipiente compromiso presupuestario para impulsar 

actuaciones de mitigación y adaptación. 

 

Tras las preparaciones que se han dado en las cumbres del clima de los últimos años, 

la cita decisiva tendrá lugar en París1, a finales del año 2015. En la misma se pretende 

alcanzar un acuerdo internacional que limite el aumento de la temperatura media del 

planeta por debajo de los 2 ºC respecto a la era preindustrial2. Este es el límite que se 

                                                           
1 COP 21, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, diciembre 2015 
2 El actual escenario eleva esas previsiones a 3,7 y 4,8ºC para final de siglo XXI. 
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ha establecido, con base en información científica, para mantener las interferencias en 

el sistema climático dentro de unos umbrales aceptables. 

 

En este sentido, la Unión Europea ya ha propuesto que dicho acuerdo internacional 

alcance al menos una reducción del 60% de las emisiones mundiales para el año 

2050, respecto al año 2010. Este compromiso involucraría, tanto a los grandes 

emisores (China, Estados Unidos y la propia Unión Europea, que juntos suponen más 

de la mitad de las emisiones mundiales), como a los países emergentes. Se trataría de 

alcanzar la máxima cobertura geográfica atendiendo las propias capacidades y 

responsabilidades de cada parte. 

1.2. El liderazgo de la Unión Europea 

La Unión Europea (UE) lleva liderando la política internacional de cambio climático 

desde hace más de 10 años. Tras la creación del comercio europeo de derechos de 

emisión de GEI (EU ETS, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en el año 2005, 

en el año 2010 aprobó el paquete de medidas sobre energía y clima hasta el horizonte 

2020, comprometiéndose a un triple objetivo. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA A 2020 

 Reducir un 20% las emisiones de GEI en 2020 respecto a las emisiones de 1990; 

 Alcanzar un 20% de energías renovables para 2020;  

 Alcanzar un 20% de eficiencia energética para 2020. 

 

Los datos más recientes apuntan a que los objetivos pueden lograrse, incluso 

superarse en el caso del objetivo de reducción de emisiones, con escenarios que 

auguran una reducción del 21% al 26% en 2020 respecto los niveles de 1990. De 

hecho, la situación del último año disponible, 2012, fue de una reducción en las 

emisiones del 18% sobre el año base y una proporción de energías renovables del 

14,1% sobre el total de energía final consumida3. 

 

Con esta situación y el horizonte de 2020 cada vez más cerca, el Consejo Europeo 

aprobó en octubre de 2014, nuevos objetivos para el año 2030, liderando nuevamente 

la apuesta frente al cambio climático a nivel global.  

  

                                                           
3 EEA Report No 6/2014. Trends and projections in Europe 2014. Tracking progress towards Europe's 
climate and energy targets for 2020. 
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OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA A 2030 

 Reducir como mínimo en un 40% las emisiones de GEI, respecto a los niveles de 1990;  

 Aumentar la contribución mínima de las energías renovables hasta el 27% sobre el total del 

consumo energético;  

 Aumentar la contribución mínima de la eficiencia energética hasta el 27%, cifra que se 

revisará en 2020 para una posible subida al 30%;  

 Reformar el Comercio Europeo de Derechos de Emisión para el año 2021. 

 

HOJA DE RUTA DE LA UNIÓN EUROPEA A 2050 

En 2011, la Comisión Europea publicó la hoja de ruta a 2050 en la que se recomendaba 

adoptar un compromiso de reducción del 80%4 respecto a 1990, con objetivos intermedios del 

40% a 2030 y del 60% a 2040.  

Para ello, identificaba como motores del cambio hacia una economía hipocarbónica la 

innovación y el desarrollo tecnológico: 

 Las energías renovables, bajo las previsiones de abaratamiento futuro de sus tecnologías, 

pero con una necesidad de inversión elevada para asegurar el suministro y una red 

inteligente de distribución, ligado a una progresiva electrificación de los sectores 

demandantes de energía. 

 La ordenación del territorio y una planificación urbanística, de forma que permitan una 

óptima gestión de la demanda y oferta de movilidad. 

 La innovación y el desarrollo tecnológico, tanto en nuevos motores, materiales, 

combustibles y sistemas de propulsión, que permitan un uso más eficiente de los 

combustibles en el transporte, como en procesos y equipos de los sectores productivos. Ello 

ligado a la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de 

forma que se asegure el funcionamiento de redes inteligentes de transporte y comunicación. 

 Edificios con emisiones de GEI prácticamente nulas gracias al ahorro y la eficiencia 

energética y las energías renovables. 

 Consolidación de nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono. 

                                                           
4 Este objetivo se fijaba sobre las emisiones internas de la UE, sin tener en cuenta la adquisición 
de créditos en los mercados de carbono. 
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Figura 3: Hoja de ruta de la UE para la reducción de emisiones a 2050.  

 
Fuente: Comisión Europea. 

 

 

Pero el liderazgo de la UE no se centra únicamente en el ámbito de la mitigación. A 

finales del año 2013, hacía pública la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio 

Climático, con el objetivo de orientar las actuaciones de las regiones para reforzar la 

capacidad de adaptación de los sectores más vulnerables y mejorar su resiliencia: la 

salud, los recursos marinos y costeros, las infraestructuras, la biodiversidad y los 

ecosistemas, la agricultura y el turismo. 

 

Las principales líneas de actuación marcadas para la adaptación al cambio climático 

se orientan hacia su integración tanto en las políticas financieras, como en la 

normativa, de forma paralela a continuar mejorando el conocimiento, como base para 

la toma de decisiones. 
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2. UNA SOCIEDAD EN CAMBIO. EL PUNTO DE PARTIDA Y LAS 
PERSPECTIVAS DE FUTURO EN EUSKADI. 

 

Euskadi ha dado importantes pasos en su política de cambio climático, hasta 

conseguir que mitigación y adaptación comiencen a estar presentes en las principales 

planificaciones sectoriales del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los 

municipios. Además, empresas y sociedad en general han contribuido también al 

avance significativo en el que se han trasladado los esfuerzos realizados. 

 

Tabla 1: Principales hitos en políticas relacionadas con el cambio climático. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

 
Año 

 
Internacional 

 
UE 

 
Euskadi 

2002  Cumbre Mundial de las 
Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río 
+10), en la que varios 
países anunciaron su 
intención de ratificar el 
Protocolo de Kioto. 

 Decisión 2002/358/CE 
relativa a la aprobación, en 
nombre de la Comunidad 
Europea, del Protocolo de 
Kioto. 

 Estrategia Ambiental de 
Desarrollo sostenible 2002-
2020. 

 Inicio de cálculo de 
Inventarios anuales de GEI. 

 Plan Director de Transporte 
Sostenible 2002-2012. 

2003   Directiva 2003/87/CE, por 
la que se establece un 
régimen para el comercio 
de derechos de emisión en 
la UE (EU ETS). 

 

2004    Guía práctica para la 
elaboración de Planes 
Municipales de Movilidad 
Sostenible. 

2005  Entra en vigor el Protocolo 
de Kioto. 

 Fase I del EU ETS.  

2006   Libro verde: Estrategia 
europea para una energía 
sostenible, competitiva y 
segura. 

 Deducción del 30% en el 
Impuesto de Sociedades de 
las inversiones realizadas 
en los equipos del Listado 
Vasco de Tecnologías 
Limpias. 

2007  Cuarto informe de 
evaluación del IPCC. 

 Plan de acción de Bali. 
 

 Plan Estratégico Europeo 
de Tecnología Energética. 

 Estudios de costes de 
inundabilidad en escenarios 
de cambio climático: Bilbao 
y Urola Costa. 

2008  Inicio del primer periodo 
de compromiso del 
Protocolo de Kioto. 

 Paquete de energía y 
clima 2020. 

 Fase II del EU ETS. 

 Primer Plan vasco de lucha 
contra el cambio climático 
2008-2012. 

 Estrategia energética 3E 
2010. 

 Puesta en marcha del BC3, 
Basque Centre for Climate 
Change. 

2009  Acuerdo de Copenhague 
(COP 15): mecanismo de 
financiación para la 
mitigación y la adaptación 
a los países en desarrollo. 

 Decisión 406/2009/CE 
sobre el reparto de 
esfuerzos de los Estados 
miembros para reducir sus 
emisiones de GEI 

 Creación de plataforma 
Stop CO2 Euskadi, registro 
de emisiones y reducciones 
voluntarias. 
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Año 

 
Internacional 

 
UE 

 
Euskadi 

 Directiva 2009/31/CE 
relativa al almacenamiento 
geológico de dióxido de 
carbono. 

 Primera ordenanza 
municipal de Cambio 
climático (Durango). 

 Focus CO2, menos coste, 
menos CO2. Guía de 
acciones para PYMES. 

2010  Fondo Verde para el 
Clima 

 Directiva 2010/31/UE 
relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 

 Mapa de Conocimiento de 
investigación del Cambio 
Climático en el País Vasco. 

 Plan de lucha contra el 
cambio climático 2020 de 
Vitoria-Gasteiz 

2011   Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica 
competitiva en 2050. 

 Estrategia Energética del 
País Vasco 2020 (3E2020). 

 Análisis de Impactos y 
Adaptación en el País Vasco 
(K-Egokitzen) 

2012  Se extiende el Protocolo 
de Kioto hasta 2020. 

 Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia 
energética. 

 Inclusión de las emisiones 
de la aviación civil en el 
EU ETS. 

 Manual de planeamiento 
urbanístico para la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático y Guía para la 
elaboración de programas 
municipales de adaptación al 
cambio climático. 

2013   Estrategia de adaptación 
al cambio climático de la 
UE. 

 Fase III del EU ETS. 

Bilbao: Caso piloto del 
proyecto europeo RAMSES 
(mitigación y adaptación de 
ciudades) 

2014  Quinto informe de 
evaluación del IPCC. 
 

 Marco de política 
energética y climática 
2030. 

 Programa Marco Ambiental 
2020 del País Vasco. Hoja 
de ruta hacia una economía 
baja en carbono. 

 19 municipios vascos 
adheridos a la iniciativa 
europea Covenant of 
Mayors. Donostia-San 
Sebastián adherida a Mayors 
Adapt. 

 Presupuestos de carbono de 
la Administración vasca. 

    Adhesión de Euskadi a la 
iniciativa “Compact of 
Regions” 

 

Desde 1990 hasta el año 2013 (tras finalizar el periodo objetivo del Vasco de Lucha 

contra el Cambio Climático), las emisiones han disminuido un 10%, a pesar de que la 

economía ha crecido un 67%, lo que implica una mejora de la eficiencia de la sociedad 

vasca del 46% en términos de CO2 por unidad de PIB. La evolución de las emisiones 

se puede resumir en tres etapas, una primera, en la que el crecimiento económico 

lleva aparejado un incremento de las emisiones, una segunda de contención de 

emisiones, y una final, desde el año 2008 de reducción de emisiones.  
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Figura 4: Evolución de las emisiones de GEI y el PIB en Euskadi.  

 
Fuente: Gobierno Vasco. 

 

 

Estos logros han sido posibles a través de medidas, entre otras, la paulatina 

introducción del gas natural, en sustitución de otros combustibles, la mejora de la 

eficiencia energética, la implementación de energías renovables y cogeneración de 

alta eficiencia. También se ha logrado el fomento de modos de transporte menos 

intensivos en emisiones con la implantación de redes ferroviarias urbanas, como el 

metro y tranvía que, junto con las líneas de autobuses públicos, han contribuido a 

mejorar la movilidad en los centros urbanos. En el ámbito de la gestión de los 

residuos, se ha conseguido reducir la deposición en vertederos en un 60%, 

aumentando los ratios de recogida por fracciones y reciclaje. 

Euskadi también ha consolidado la investigación en la materia, impulsando estudios 

como los derivados del Proyecto K-egokitzen, que agrupó y coordinó los esfuerzos de 

la Universidad del País Vasco y los centros tecnológicos y cuyos resultados han 

servido de base para la actualización del diagnóstico de Euskadi en cuanto a 

vulnerabilidad climática. En paralelo se han creado o fortalecido diversos centros 

dirigidos a la consolidación de conocimiento y tecnología para la reducción de 

emisiones de GEI y la adaptación al cambio climático. 
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Centro Descripción 

BC3 Basque 
Centre for Climate 

Change 

(2008) 

Dirigido a la investigación para la reducción de emisiones, el análisis del clima y 
el entorno natural, la salud y la política climática. 

Reconocido como el primer think tank más influyente de Europa y el segundo del 
mundo, en economía y política de cambio climático, de acuerdo con el 
International Center for Climate Change Governance. 

Basque 
Ecodesign Center 

(2011) 

Enfocado a impulsar el desarrollo de ideas y actuaciones empresariales mediante 
el ecodiseño, de forma que se permita la mejora de la competitividad y la reducción 
de emisiones de GEI. 

Ha logrado ser referente en la Unión Europea, a través de la consolidación de una 
red formada por empresas y el Gobierno Vasco. 

Biscay Marine 
Energy Platform – 

Bimep 

(2007) 

Destinado a la investigación, demostración y explotación de sistemas de captación 
de la energía marina. 

Área cerrada en mar abierto, con una potencia de evacuación de 20 MW, esta 
infraestructura permite la instalación, explotación – demostración, así como el 
desarrollo de pruebas y ensayos, con el objetivo de facilitar la transición de estas 
tecnologías nuevas hasta su fase comercial. 

Euskadi se encuentra en la actualidad inmersa en un periodo de reformulación de su 

planificación sectorial al horizonte común del año 2020, alineándose plenamente con 

la Unión Europea, e integrando en la mayoría de los casos aspectos relacionados con 

la mitigación y la adaptación al cambio climático5. 

De forma paralela al Gobierno Vasco, los municipios han desarrollado sus 

planificaciones para la reducción de emisiones de GEI, ligadas a iniciativas como las 

Agendas 21 y el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas. Este último impulsado a nivel 

europeo y bajo el compromiso de  reducir al menos un 20% sus emisiones al horizonte 

2020. Además, un total de 30 municipios cuentan con Programas de cambio climático 

y 6 de ellos han desarrollado normativas específicas en la materia.  

 

2.1. Contribución al cambio climático de Euskadi 

Las emisiones de GEI de Euskadi correspondientes al año 2013, ascendieron a 19.304 

ktCO2e, siendo el sector energético, el transporte y la industria, los principales 

emisores, con el 85% de las emisiones totales. Estas emisiones representan una 

aportación del 0,5% del total de emisiones de la Unión Europea. 

 

                                                           
5 Ver Anexo II para mayor detalle. 
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Figura 5: Emisiones de GEI de Euskadi, 2013.  

 
Fuente: Gobierno Vasco. 

 

La evolución de las emisiones de GEI desde 1990 hasta la actualidad ha estado 

influenciada principalmente por la realidad de estos tres sectores. Entre 1990 y 2013 

las emisiones derivadas de la industria se han reducido un 45% y las de la energía un 

15%. Sin embargo, las emisiones de transporte han aumentado un 97% en este 

mismo periodo. 

 

Figura 6: Evolución de las emisiones de GEI sectoriales de Euskadi, 1990-2013.  

 
Fuente: Gobierno Vasco. 
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Proyecciones de emisiones de GEI 

Los estudios de prospección de emisiones a largo plazo, llevados a cabo durante la 

elaboración de la presente Estrategia, se han basado en el modelo BIOS®6. Se trata 

de un modelo de simulación, de naturaleza macroeconómica que proporciona datos de 

producción, consumos energéticos y emisiones a partir de distintas hipótesis técnicas, 

económicas y sociales. Su motor principal utiliza tablas input-output para estimar la 

influencia inducida de los cambios entre los diferentes sectores económicos. 

Adicionalmente, se incorpora un tratamiento exógeno de aquellas fuentes de emisión 

cuyo comportamiento no puede explicarse de manera tan directa a través de puras 

hipótesis de demanda. 

Los resultados de prospección de emisiones revelan que, continuando con las políticas 

actuales, se alcanzarían reducciones en las emisiones de GEI del 30% al horizonte 

2050, respecto al año 1990. Ello en un contexto futuro de reducción ligera de la 

población y aumento del PIB. 

 

Figura 7: Evolución de las emisiones de GEI y PIB de Euskadi, escenario de políticas actuales. 

 
Fuente: Gobierno Vasco. 

 

 

                                                           
6 Modelo utilizado en diferentes países y ámbitos territoriales en el contexto de Comunicaciones 
Nacionales de Cambio Climático y procesos estratégicos. 
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Este escenario continuista de los esfuerzos que ya se están realizando, se lograría con 

niveles de eficiencia energética del 24% sobre el año 20057 y una cuota de energías 

renovables del 16%. Además de producirse un cambio en la movilidad hacia modos de 

transporte más sostenibles, como el ferrocarril o el transporte público y una reducción 

del vertido de residuos urbanos. 

 

2.2. Previsiones climáticas y vulnerabilidad en Euskadi 

Los cambios en el clima a nivel mundial han marcado nuevos récords en los últimos 

años: la temperatura media ha aumentado y los regímenes de precipitaciones se han 

visto alterados. Según los estudios internacionales, los efectos claves del cambio 

climático para Europa se recogen en la Figura 8, ubicándose Euskadi en dos de las 

regiones identificadas: Europa Noroccidental y Región del Mediterráneo8. 

Para el caso de Euskadi, se espera una disminución ligera de la precipitación media, 

especialmente en primavera. Particularmente, se espera una disminución de entre el 

10% y el 30% en la vertiente mediterránea para el periodo de primavera (para finales 

del S.XXI). Por otro lado, en la vertiente cantábrica, en otoño, la precipitación media 

puede verse disminuida hasta un 10%. Con respecto a la precipitación extrema, se 

prevé un incremento del 30% para finales del siglo (esperándose mayores incrementos 

para la zona oeste de Euskadi) (Tabla 3).    

Por otro lado, se prevé un incremento de la temperatura media anual en invierno y en 

verano, siendo este mayor para la vertiente mediterránea.  Las temperaturas mínimas 

extremas a fin de siglo podrán subir entre 1 y 3ºC durante los meses de invierno. 

Además, los modelos climáticos muestran una disminución del 50% en el número de 

días helados (Tmin< 0ºC) que junto con el descenso en la duración y frecuencia de las 

olas de frío (episodios de entre 7 y 19 días), se prevé la desaparición de este 

fenómeno por completo a partir del 2020. 

Con respecto a las temperaturas máximas extremas, éstas muestran también una 

tendencia positiva con un incremento a finales del S.XXI de 3ºC durante los meses de 

verano. La media de estas temperaturas máximas para el periodo 1978-2000 es de 

35ºC mientras que para el periodo 2070-2100 se prevé que sea de 39ºC, 

produciéndose una anomalía (4ºC) mucho mayor que para las temperaturas mínimas 

extremas. A consecuencia de los cambios, se esperan olas de calor más largas y un 

ligero aumento de su frecuencia. Durante el periodo de referencia solo el 10% de los 

días de verano se inscribían en periodos de olas de calor. Sin embargo, entre los años 

2020 y 2050 este número ascenderá a 30%, pudiendo llegar a 50% a finales de siglo. 

                                                           
7 El objetivo de la Unión Europea es alcanzar un 30% de eficiencia energética en el año 2050 
respecto al año 2005. 
8 AEMA, 2015 e IPCC Fifth Assessment Report, 2014 
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Este resultado concuerda con el incremento en número y duración de los episodios de 

olas de calor previsto. 

Este aumento térmico junto con la variación de la precipitación, se prevé que afecte a 

los sistemas humanos y naturales. 

Figura 8: Efectos claves del cambio climático observados y futuros en las principales regiones 
de Europa. 

 
Fuente: AEMA, 2015. 
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Tabla 2: Cambios previstos en precipitación, para finales del siglo XXI.  
Bajo el escenario A1B del IPCC. Fuente: MONJO, R.; CASELLES, V.; CHUST, G. (2014): Probabilistic 
correction of RCM precipitation in the Basque Country (Northern Spain). Theoretical and Applied 
Climatology, 117: 317-329.  

 

Estación  Cambio en la precipitación 

Otoño ↓ 10% 

Primavera ↓ 10% al 30% 

Extremos ↑ 30*% 

 

Tabla 3: Cambios previstos en temperatura, para finales del siglo XXI.  
Bajo los escenarios A2, B2 (PROMES) y A1B (ENSEMBLES) del IPCC. Fuente: Gobierno Vasco.  

 

Estación  Vertiente Cambio en las temperaturas 

Invierno Cantábrica ↑ 1,5 – 2 ºC  

Mediterránea ↑ 2 – 2,5 ºC 

Verano Cantábrica ↑ 4,5 – 5,5 ºC 

Mediterránea ↑ 5,5 - 7 ºC 

Extremos Ambas  ↑ Tmax 3ºC 

↑ Tmin 1-3 ºC 

Además de los cambios en las variables climáticas, se espera que el nivel medio del 

mar ascienda entre 29 y 49 cm, lo que podrá provocar el retroceso de la anchura de 

las playas para finales del siglo XXI e incremento del riesgo de inundaciones en los 

estuarios[1] (bajo el escenario de A1B y A2 del IPCC).  

 IMPACTOS MÁS ESPERADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EUSKADI. 

Los estudios locales sobre los efectos del cambio climático en las inundaciones de la 

CAPV sugieren que se podrían llegar a producir incrementos significativos de los 

caudales máximos de avenida, así como de la superficie inundada y de los valores de 

caudal y velocidad de la corriente. Estos cambios podrían producir un incremento 

relativo de la peligrosidad y de los daños por inundación.  

Los trabajos desarrollados a nivel estatal pronostican un descenso de la precipitación 

media como consecuencia de la disminución neta de las precipitaciones y del aumento 

de la evapotranspiración. En este sentido, el trabajo más relevante es el del Centro de 

Estudios Hidrográficos del CEDEX9, que evalúa los recursos hídricos en régimen 

                                                           
[1] Chust et al., 2011. Climate change impacts on coastal and pelagic environments in the southeastern 
Bay of Biscay. Climate Research, Vol. 48: 307–332 
9 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (2012): Estudio de los impactos del cambio 
climático en los recursos hídricos y las masas de agua – efecto del cambio climático en el estado 
ecológico de las masas de agua. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 



 

  
 19 

 

natural. De acuerdo con este estudio, el coeficiente de reducción global de las 

aportaciones para el horizonte temporal de 2033 es del 11%. 

En el sector agrario, las futuras condiciones ambientales debidas al cambio climático 

(para finales del siglo XXI) harán que se incremente el rendimiento de ciertos cultivos 

(trigo de invierno, vid); además de un incremento de la eficiencia en el uso del agua, 

factor que será determinante cuando las plantas crezcan simultáneamente a elevado 

CO2 y con sequía. 

Con respecto al sector forestal, las predicciones utilizando modelos de nicho ecológico 

muestran un impacto significativo sobre las especies estudiadas (Q.robur, F.sylvatica y 

P.radiata), para las que se espera la desaparición casi total de sus nichos para el año 

2080 y un desplazamiento progresivo de los mismos hacia el norte de Europa a lo 

largo del siglo XXI. 

Los estudios realizados para evaluar los impactos en humedales y marismas indican 

que un 6,5% de su superficie actual podría verse afectada por ascenso del nivel del 

mar para finales del siglo XXI.  

Los estudios realizados para evaluar los impactos en humedales costeros y marismas 

indican que un 6,5% de su superficie actual podría verse afectada por ascenso del 

nivel del mar para finales del siglo XXI. La respuesta de las marismas, humedales, y 

otras comunidades intermareales como las praderas de fanerógamas a dicho ascenso 

podrían tener lugar a través de la migración natural hacia el interior, aunque en 

muchos casos se verá impedida por barreras fijas artificiales y naturales, con el 

consiguiente impacto en la biodiversidad. 

El impacto en la biodiversidad marina ya se aprecia, por ejemplo, en la disminución del 

alga Gelidium debido al aumento de la temperatura del agua. 

 

Fuente. Proyecto K-egokitzen. Gobierno Vasco 

2.3.  Percepción de la sociedad vasca sobre cambio climático 

Esta Estrategia responde a una demanda de la sociedad vasca. El 72% de los vascos 

considera que la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación es 

una cuestión inmediata y urgente, siendo el cambio climático el segundo problema 

medioambiental más importante, por detrás de la contaminación del aire, según el 

estudio Medio ambiente y energía (2013) del Gabinete de Prospección Sociológica del 

Gobierno Vasco. Al mismo tiempo, el 60% piensa que las políticas de protección del 

medio ambiente se deben potenciar, a pesar del actual contexto económico. Esto 

refleja una creciente demanda de actuación de la ciudadanía a las administraciones 

públicas de la CAPV.  

En cuanto a las fuentes de energía, el 67% de la población considera que la CAPV 

debería dar prioridad a la energía solar, eólica e hidráulica, frente al 7% que considera 



 

20  
 

que se deben priorizar fuentes como el petróleo, el gas natural o el carbón. En este 

sentido, el 51% considera grave y el 23% muy grave, la actual dependencia del 

petróleo. Es mayoritaria la opinión (60%) de que el consumo actual de energía debe 

cambiar, buscando nuevas fuentes de energía, pero que permitan mantener o mejorar 

el actual nivel de vida. Esta demanda de la ciudadanía, se suma a la anterior, de forma 

que, no sólo se percibe que se debe realizar un mayor esfuerzo frente al cambio 

climático, sino que se debe hacer de forma que la economía de la CAPV mantenga y 

mejore su competitividad. Es a estas demandas de acción a las que la EVCC pretende 

responder, alineando los esfuerzos de las administraciones públicas de Euskadi frente 

al cambio climático y actuando de señal para el resto de agentes privados y de la 

sociedad civil. 

2.4. Proceso de elaboración y participación de la Estrategia Vasca de Cambio 

Climático 2050 

Tras la finalización del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012, en 

el año 2013 se comenzó la elaboración de una estrategia que abarcase un periodo 

más amplio y marcase la hoja de ruta tanto para la mitigación de emisiones, como 

para la adaptación al cambio climático. El inicio de esta estrategia se realiza con el 

análisis de la situación de Euskadi. Para ello se ha contado con la participación de la 

Universidad del País Vasco, los centros tecnológicos, las tres capitales y empresas 

vascas especializadas en cambio climático. 

El proceso de elaboración ha contado con la implicación de prácticamente la totalidad 

de los Departamentos del Gobierno Vasco y las contribuciones de las Diputaciones 

Forales, los municipios y la sociedad en general, a través de diversos contactos 

mantenidos en el proceso de participación, que ha acompañado los trabajos técnicos. 

Con todas las aportaciones recogidas en este amplio proceso participativo se ha 

elaborado una primera propuesta de líneas de actuación y la priorización de las 

acciones a llevar a cabo para el año 2020. 
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3. EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO EN CAMBIO CLIMÁTICO A 2050.  

 

Durante la última década, el cambio climático se ha convertido en un gran reto 

ambiental, económico y social al que hacer frente. Pero, el frenar las emisiones de GEI 

y establecer estrategias que permitan adaptarse a sus impactos han dejado de 

percibirse simplemente como una amenaza, para pasar a ser también una oportunidad 

que permita alcanzar una economía competitiva.  

El cambio climático presenta una serie de retos a los que hay que hacer frente, desde 

la propia transversalidad de los impactos y actuaciones y la necesidad de implicación 

de los diferentes agentes de la sociedad, hasta la amplitud de los horizontes y la 

incertidumbre asociada a los mismos, que obligan a planificaciones amplias y flexibles. 

La estrategia diseñada está en sintonía con los esfuerzos y horizontes que maneja la 

Unión Europea en la materia, pero teniendo en cuenta la realidad de nuestra sociedad. 

Se ha concebido también como una herramienta del Gobierno Vasco, transversal y 

coordinada por todos sus Departamentos, y enlazada con las políticas que se están 

impulsando a nivel de los tres territorios históricos y sus municipios. La ejemplaridad 

de la Administración Pública en su conjunto debe ser la fuerza tractora que permita 

una corresponsabilidad global de la sociedad vasca para hacer frente al cambio 

climático. 

La Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 (EVCC 2050) es el instrumento que 

permitirá consolidar una sociedad vasca comprometida, que cuente con una economía 

sostenible y competitiva. La presente Estrategia, por lo tanto, define la Visión de 

Euskadi al año 2050 asentada sobre cinco premisas, cuya aplicación permitirá 

alcanzar los objetivos marcados. 

Debido a que la acción frente al cambio climático se aborda desde las dos grandes 

perspectivas ya comentadas, la mitigación y la adaptación a sus impactos, los 

objetivos que fija la Estrategia se centran en ambas vertientes y, debido a su 

transversalidad, se ramifican en metas sectoriales a 2050. 

Para lograr las metas marcadas, la Estrategia se irá concretando en Líneas de 

actuación que orientarán las acciones que se desarrollen en las próximas décadas y 

que servirán para preparar la hoja de ruta que permita alcanzar la visión y objetivos 

marcados. 
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Figura 9: Estructura de la EVCC2050. 

 

 

 

 

3.1. Visión  
 

Visión a 2050… 

Euskadi cuenta con una economía baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos, 
derivada de la consolidación de una política de cambio climático basada en el 
conocimiento, que ha permitido aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación 
y el desarrollo tecnológico. 

Ello ha sido posible gracias a la corresponsabilidad de todos los agentes de la sociedad 
vasca, impulsados por la acción ejemplarizante de la Administración Pública.  

 
Para alcanzar esta Visión a 2050, se han identificado cinco premisas como 
condiciones esenciales a tener en cuenta en la política de cambio climático. 
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PREMISAS A TENER EN CUENTA 

ACCIÓN TRANSVERSAL. 
Integrar la mitigación y 

adaptación al cambio 
climático en la planificación 

pública. 

El cambio climático es todavía desconocido en muchos ámbitos de 
actuación, lo que hace necesaria la toma de conciencia y el 
conocimiento sobre los canales para reducir la contribución a las 
emisiones, los impactos esperados y las vías para adaptarse.  

La integración de medidas en instrumentos de planificación, con el fin 
de conseguir que nuestras ciudades y nuestro territorio sean bajos en 
carbono y menos vulnerables a los efectos del clima futuro, supone una 
actuación preventiva y proactiva, que supondrá limitar las pérdidas 
económicas, sociales y ambientales y optimizar las inversiones. 

ADMINISTRACIÓN 
EJEMPLAR. Impulsar la 
acción ejemplarizante y 

coordinada de la 
Administración para lograr la 

transformación hacia una 
sociedad baja en carbono y 

adaptada. 

Cualquier política de cambio climático debe lograr la implicación de 
todos los agentes de la sociedad. Para ello, es necesario que la 
administración pública actúe como tractora de la transformación, dando 
ejemplo con actuaciones visibles que orienten la acción a todos los 
niveles. 

Ligado a ello se debe asegurar, la coordinación interinstitucional para 
lograr una política de cambio climático efectiva en todos los sectores y 
ámbitos de actuación, como respuesta a la transversalidad propia del 
cambio climático. 

INNOVACIÓN Y 
OPORTUNIDADES. Apoyar 
la innovación y el desarrollo 
tecnológico, que permitan la 

reducción de emisiones de 
GEI en todos los sectores y 
reducir la vulnerabilidad del 

territorio al cambio climático. 

Para lograr una hoja de ruta potente que plantee reducciones de 
emisiones de GEI alineadas con los objetivos europeos, las líneas de 
actuación planteadas deben estar apoyadas en el impulso a la 
innovación y el desarrollo tecnológico transversal a todos los sectores, 
prestando especial atención a los sectores difusos (es decir, no 
afectados por el EU ETS), de forma que se favorezca el crecimiento 
económico bajo en carbono.  

Por otra parte, son necesarias soluciones innovadoras que permitan 
reducir los costes de los efectos del cambio climático e incluso obtener 
beneficios, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que existen 
para fomentar la innovación, la generación de actividad económica y 
empleo, y el emprendizaje económico y social en este nuevo ámbito de 
actuación. 

CULTURA CERO 
EMISIONES. Favorecer la 

corresponsabilidad de todos 
los agentes de la sociedad 

vasca en las acciones de 
mitigación y de adaptación. 

La nueva planificación del Gobierno Vasco en materia de cambio 
climático debe inducir la acción a todos los niveles, favoreciendo la 
involucración de todos los agentes de la sociedad.  

Por ello, es necesario integrar en la acción frente al cambio climático la 
educación, a través de la formación desde el sistema educativo vasco, 
así como por la corresponsabilidad, mediante acciones de 
comunicación, información y sensibilización potentes e impulsando y 
orientando iniciativas privadas en este sentido. 

SABER PARA 
TRANSFORMAR. Adaptar 
el conocimiento local sobre 
cambio climático a la toma 

de decisión. 

Los escenarios climáticos tienen unos horizontes amplios, sobre todo 
en lo que se refiere a la adaptación al cambio climático, presentando 
también niveles de incertidumbre, que se van reduciendo con las 
nuevas investigaciones en la materia. Ello obliga a establecer 
planificaciones a largo plazo, pero a la vez flexibles, de forma que se 
puedan ir modificando en función del conocimiento futuro. 

El cambio climático no es estático, en función de los factores 
antropogénicos, y la evolución económica y social, los impactos 
previstos pueden variar en carácter e intensidad. Es necesario, por 
tanto, generar conocimiento en Euskadi, orientando y coordinando las 
líneas de investigación en este sentido, de forma que los resultados 
obtenidos faciliten la toma de decisiones. 
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3.2. Los Objetivos en Cambio Climático a 2050:  

Con el fin de evitar los riesgos más graves derivados del cambio climático y, en 

concreto, los efectos irreversibles más devastadores, tal y como se ha señalado, el 

calentamiento mundial debe limitarse a una temperatura inferior a 2 ºC por encima del 

nivel anterior a la era industrial. La reducción de los efectos del cambio climático debe 

seguir siendo, por tanto, una prioridad del conjunto de la población mundial.  

En el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto firmado en 1997, la 

UNFCCC10 fija diferentes objetivos de reducción para cada país, teniendo en 

consideración la situación socioeconómica de cada uno de ellos y el resultado de la 

negociación. Así, por ejemplo, para la UE-15 el objetivo fue reducir las emisiones en 

un 8%, mientras que para España era no aumentar sus emisiones más de un 15%. 

Euskadi, por su parte, estableció un objetivo de no aumentar sus emisiones en más de 

un 14%. Todos estos objetivos se señalaron para el periodo 2008-2012, usando como 

año base 1990.11 Estos diferentes objetivos son coherentes con el diferente desarrollo 

económico de cada país (convergencia con la UE). Así, aquellos Estados que en 1990 

partían de un desarrollo económico elevado podían establecer objetivos de reducción 

de mayor cuantía que el resto. Esto marca en el sistema de fijación de objetivos un 

diferente punto de partida para los diferentes estados y regiones. 

Las condiciones del esquema internacional post 2020 se fijarán en la mencionada 

Cumbre COP 21 en París, a partir de las contribuciones enviadas por los distintos 

países. En estas contribuciones, algunos países están tomando como base 1990 y 

otros 2005. La Unión Europea en su conjunto (EU-28) ha planteado un objetivo global 

de reducción del 40% para el año 2030 con respecto a 1990.  Este objetivo será 

posteriormente repartido entre los países hasta alcanzar una reducción del 30% en 

sectores difusos con respecto al año 2005.  

Euskadi ha definido en la presente Estrategia, y en base a los escenarios 2030 y 

205012, un objetivo de reducción al año 2030 del 30% respecto a 1990.  

Este objetivo supone para Euskadi, en los próximos años, un esfuerzo de reducción de 

emisiones mayor que el establecido por la UE, aunque su objetivo sea reducir el 40%, 

ya que respecto al año 2005 representa una reducción del 41% mientras que para la 

UE representaría un 35%. 

 

  

                                                           
10 United Nations Framework Convention on Climate Change 
11 Con 1995 opcional para gases fluorados. 
12 Ver Anexo VI Informe de Escenarios de emisiones 
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Figura 10: Comparativa de esfuerzos de reducción 2005-2030 UE-Euskadi. 

 

 

En relación con el año 2050, la UE ha establecido como referencia alcanzar una 

reducción de al menos un 80%13. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que no se 

trata de un objetivo formal sino una visión (suggestion) que orientará el desarrollo de 

futuras políticas europeas14. 

En base a los escenarios señalados, Euskadi se ha fijado al año 2050 el objetivo de 

reducir sus emisiones de GEI al menos en un 60% respecto a 1990.  

Estos horizontes bajos en carbono se alcanzarán a través del impulso de las energías 

renovables, el ahorro y la eficiencia energética, una promoción de modos de transporte 

bajos en carbono y el vertido cero de residuos urbanos. Adicionalmente, se espera que 

durante este periodo se consoliden nuevas tecnologías y formas de hacer que 

permitan superar los objetivos fijados a 2030 y 2050, pudiendo alcanzar valores más 

ambiciosos si se consolidan nuevas tecnologías actualmente en desarrollo y se 

confirma una política internacional con compromisos equivalentes para los países 

desarrollados 

                                                           
13 “Roadmap 2050” 
14 La referencia del 80% considera además que en alguna medida se producirá reducción mediante CCS 
(captura y almacenamiento de carbono). No se ha determinado aún el papel de los sumideros en esta 
reducción. 
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Por otra parte, además de reducir las emisiones, es necesario prepararnos para los 

impactos del cambio climático. Independientemente de cuáles sean los escenarios 

sobre el calentamiento que se manejen y la eficacia de los esfuerzos que se realicen 

por mitigar este fenómeno, las repercusiones del cambio climático se incrementarán 

en las próximas décadas debido a los efectos retardados del pasado y a las actuales 

emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no hay más elección que 

adoptar medidas de adaptación para hacer frente a los inevitables efectos climáticos y 

a los costes económicos, medioambientales y sociales que estos acarrean. De optar 

por planteamientos coherentes, flexibles y participativos, resulta más económico 

programar medidas de adaptación con la antelación suficiente que pagar el precio de 

no hacer nada.  

Siguiendo la línea de la Estrategia Europea de Adaptación y los impactos del cambio 

climático previsibles en Euskadi, la presente Estrategia tiene como segundo objetivo 

asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. Para conseguir 

dicho objetivo se plantean las metas y las líneas de actuación específicas que tendrán 

que tomarse tanto a nivel local, como regional, para lo que será necesario una mejora 

del conocimiento de los impactos, así como importantes esfuerzos para la integración 

de la adaptación al cambio climático en las políticas sectoriales. 

 

Tabla 4: OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050.  

 

Objetivo 1. 

Reducir las emisiones de GEI de 
Euskadi en al menos un 30% a 2030 y 
en al menos un 60% a 2050, respecto 

al año 1990. 

Objetivo 2. 

Asegurar la resiliencia del territorio 
vasco al cambio climático. 

 

3.3. Las Metas y las Líneas de Actuación de Euskadi en Cambio Climático 

La Estrategia tiene en cuenta tanto el efecto de calentamiento de las emisiones de GEI 

como los efectos del cambio climático en los sistemas humanos y naturales. Para la 

consecución de los dos objetivos definidos en el apartado anterior de mitigación como 

de adaptación se han definido 9 Metas y un total de 24 Líneas de actuación. 
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A raíz del análisis sectorial llevado a cabo tanto para mitigación como para los efectos 

de cambio climático se han identificado necesidades de actuación en el campo de la 

mitigación principalmente en el sector energético, de transporte, en el modelo territorial 

y residuos, por ser los mayores emisores de GEI. 

Las necesidades de adaptación a los efectos del cambio climático se han definido 

principalmente para el medio natural, el sector urbano, sector primario, la protección 

de costas y el abastecimiento de agua, así como actuaciones para potenciar un 

territorio resiliente. 

Además de las metas dirigidas a los sectores comentados, se ha definido una meta de 

aplicación transversal que se orienta a la mejora del conocimiento en materia de 

cambio climático y la formación y sensibilización del personal profesional y la 

ciudadanía en general. 

La última meta implica de forma directa a la Administración, como fuerza tractora para 

la aplicación y cumplimiento de la presente estrategia. 

METAS EN CAMBIO CLIMÁTICO 

M1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono. 

M2. Caminando hacia un transporte sin emisiones 

M3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio. 

M4. Aumentar la resiliencia del medio natural 

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

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

M7. Anticipándonos a los riesgos 

M8. Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento  

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

 

M1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono. 

Euskadi tiene una elevada dependencia energética del exterior (más del 90%, muy superior a 

la de la mayor parte de los países de la Unión Europea), suponiendo el gas natural y los 

derivados del petróleo alrededor del 80% de la demanda energética total, mientras que la cuota 

de energías renovables se ha mantenido en los últimos años en torno al 7%.  

El principal sector demandante de energía es el industrial, con casi un 42% del total, 

principalmente gas natural y electricidad. En este sentido, su principal política de cambio 

climático es el EU ETS, que crea un incentivo económico para implementar medidas de 

mitigación. En relación con las energías renovables, más del 80% del aprovechamiento 

energético renovable está asociado a la biomasa y los biocarburantes y la mayor demanda 
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directa de energía renovable se encuentra ligada a la industria, principalmente en el sector 

papelero. En cuanto a la generación eléctrica renovable, aunque la capacidad de generación 

hidroeléctrica y eólica se han mantenido más o menos estables en la última década, 173 MW y 

153 MW respectivamente, la capacidad solar fotovoltaica y la superficie solar térmica han 

aumentado hasta 24 MWp y 59.000 m2     15.  

El medio urbano por su parte, que incluye el sector residencial y los servicios, fue el 

responsable del 20% de la demanda energética de Euskadi en el año 2013, basado 

principalmente en energía eléctrica y gas natural. 

Euskadi cuenta con cerca de un millón de viviendas familiares, siendo la mayoría vivienda 

habitual. El análisis territorial del parque de viviendas pone de relieve una mayor antigüedad 

del parque guipuzcoano, donde cerca de la mitad (49%) de las viviendas construidas hasta 

2001 son anteriores a 1960, mientras que esta proporción se reduce al 33% en Bizkaia y al 

24% en Araba. Ligado a ello, los datos revelan que el consumo energético por hogar y 

habitante se está viendo disminuido anualmente16. 

La política energética vasca está orientada al máximo despliegue posible de energías 

renovables, la optimización de la gestión de la demanda energética y la consolidación del gas 

natural como energía de transición entre los combustibles fósiles. Las líneas de actuación 

marcadas a continuación mantienen esta política, con la intención de realizar una mayor 

apuesta al horizonte 2050, para lograr una reconversión del sector energético e industrial hacia 

la máxima competitividad y eficiencia.  

Las líneas de actuación que se marcan hasta el año 2050 en el ámbito de la mitigación, 

apuestan por una modernización del parque de edificios del País Vasco, con un enfoque de 

barrio integral y sostenible, y ligado al impulso del ahorro, la eficiencia energética y las energías 

renovables. 

 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 1 al año 2050 son las siguientes: 

1. Mejorar la eficiencia energética y gestionar la demanda energética. 

2. Impulsar las energías renovables. 

3. Potenciar criterios de eficiencia energética y energías renovables en el medio 

urbano, hacia "edificación cero emisiones" 

 

  

                                                           
15 Viceconsejería de Industria y EVE, 2013. Gobierno Vasco 
16 Viceconsejería de Vivienda, 2013. Gobierno Vasco 
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M2. Caminando hacia un transporte sin emisiones. 

Casi el 40% de la demanda energética de Euskadi en 2013 estuvo asociada a la 
movilidad, principalmente derivados del petróleo (93,5%), siendo el sector más 
demandante de este tipo de fuente energética (más del 85% de los derivados de 
petróleo consumidos en Euskadi en 2013 fueron debidos al transporte). Dentro del 
conjunto de la movilidad de Euskadi, más del 95% del consumo energético se debe al 
transporte por carretera. 

El análisis del Plan Director de Transporte 2002-2012 revela que, en su periodo de 
vigencia, se produjo un aumento de la movilidad media por habitante en los primeros 
años (+11,4% entre 2003 y 2007) y menor en los últimos años (+1,9% entre 2007 y 
2011), debido principalmente a la recesión económica, ya que la población mantuvo su 
ritmo de crecimiento durante todo el periodo. Pero los estudios de movilidad 
desarrollados desde entonces demuestran que existe una alta concentración de los 
desplazamientos, ligado principalmente a las tres capitales vascas, lo que facilita la 
orientación de las líneas de actuación futuras. Por otra parte, la situación de Euskadi 
contribuye a una gran actividad del transporte de mercancías en su territorio, estando 
casi el 80% asociado al transporte por carretera17. 

La planificación futura de la movilidad en Euskadi se orientará hacia la sostenibilidad, 
marcando líneas de actuación  para la mitigación que en primer lugar, reduzcan las 
necesidades de movilidad y, después, fomenten el transporte público y la 
intermodalidad, así como vehículos y combustibles más eficientes y ambientalmente 
sostenibles. 

De acuerdo con la Comisión Europea, el aumento de las temperaturas medias y del 
nivel del mar, la creciente frecuencia e intensidad de los eventos extremos (tormentas, 
olas de calor, inundaciones, etc.) están teniendo un impacto significativo sobre el 
funcionamiento de las infraestructuras de transporte. En el caso concreto de la red de 
carreteras, se estima que el estrés climático es ya responsable de entre un 30% y un 
50% del gasto total a nivel europeo. Alrededor de un 10% de esos costes está 
directamente relacionado con los eventos extremos, en especial por los de 
precipitación intensa e inundaciones. 

Entre los impactos directos más significativos sobre las infraestructuras lineales de 
transporte por la elevación de las temperaturas medias, destacan el mayor deterioro y 
fatiga de los materiales (incluyendo asfalto, juntas de dilatación, hormigón armado, 
vías férreas, etc.) y el sobrecalentamiento del equipamiento auxiliar. Entre los 
impactos más significativos causados por el cambio de régimen de precipitaciones 
destacan los daños y pérdida de funcionalidad de las infraestructuras causadas por 
inundaciones y deslizamientos. Todo ello se traduce en una menor vida útil de las 
infraestructuras por una parte e impacto en términos económicos (posibles bloqueos 
puntuales en la red) y sociales (previsible aumento de la siniestralidad por causas 
ambientales) por otra parte. 

En respuesta de los impactos esperados, se marcan desde esta Estrategia líneas de 
actuación para identificar y monitorizar las infraestructuras de transporte vulnerables 
(tramos viales con plataformas más próximas a los cursos de agua, así como tramos 
situados en zonas de mayor inestabilidad hidrogeológica, incluyendo las redes 

                                                           
17 Viceconsejería de Transportes, 2014. Gobierno Vasco 
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próximas a la costa y estuarios) para detectar necesidades de redimensionamiento y 
mantenimiento. A su vez, se propone impulsar la innovación en el diseño de 
soluciones para aumentar la resiliencia que permita adaptar las infraestructuras al 
cambio climático. 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 2 al año 2050 son las 
siguientes: 
4. Potenciar la intermodalidad y los modos de transporte con menores 

emisiones de GEI. 
5. Sustituir el consumo de derivados del petróleo. 
6. Integrar criterios de vulnerabilidad y criterios de adaptación en 

infraestructuras de transporte. 

 
 
M3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio. 

Para avanzar hacia un modelo territorial adaptado y resiliente es necesaria la 
integración de la adaptación y la mitigación del cambio climático con políticas públicas 
más maduras como son la planificación territorial y urbanística y la gestión de riesgos y 
emergencia civil por eventos extremos. 

En el ámbito municipal, se prevé que los impactos más significativos se den en forma 
de inundaciones fluviales o mareales así como en intensificación del efecto de isla de 
calor urbano en periodos estivales. Estos efectos ocasionan graves perjuicios sobre 
los ámbitos medioambiental, económico y social de los municipios, incluyendo 
pérdidas humanas y afecciones a la salud, daños a viviendas e infraestructuras, 
pérdida de negocios y merma de productividad. 

Las líneas de actuación que se marcan hasta el año 2050 en el ámbito de la 
adaptación, apuestan por una estructura urbana resiliente al cambio climático, a través 
de la detección de áreas vulnerables y diseño de soluciones urbanas y arquitectónicas 
resilientes. Para ello, se propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza ej. 
infraestructuras verdes, como medidas de adaptación al cambio climático. 

Un aspecto relevante en el ámbito municipal sería contar con planes locales de cambio 
climático que incluyan la adaptación y en los que se trabajen la coordinación 
interinstitucional y la participación ciudadana en torno a los grandes retos planteados 
por el cambio climático, fomentando, asimismo, la cohesión de los entramados 
económico, social y urbanístico.  

La planificación territorial como política pública transversal se estima como el marco 
más apropiado en el que debe inscribirse la resiliencia climática, dada su clara 
vocación de articular en cada territorio el despliegue coordinado de otras políticas 
sectoriales y la actuación de agentes privados. Desde esta perspectiva, el sistema de 
planificación de Euskadi es un sistema maduro y eficiente, resultado de un despliegue 
de más de 20 años. 

La revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) supone el marco 
idóneo para incluir la perspectiva de la adaptación al Cambio Climático en la 
renovación y actualización de la Estrategia Territorial de la CAPV.  
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Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático son 
localmente específicos y dependen de las características físicas, biológicas, 
ecológicas, económicas, sociales, etc. de cada territorio, el papel de los gobiernos 
locales en la adaptación es fundamental. Una variable a destacar en este sentido es la 
consideración de los límites de la mancha urbana, como mecanismo tanto de 
mitigación como de adaptación al cambio climático. También es imprescindible una 
coordinación a una escala supramunicipal para una mayor efectividad de los esfuerzos 
y acciones. En este sentido los Planes Territoriales Parciales (PTPs) coordinan a nivel 
supramunicipal los planes urbanísticos municipales y otras intervenciones estratégicas 
o sectoriales a escala local.  

Las opciones de integración de la adaptación al cambio climático a escala local varían 
desde la integración en la Agenda Local 21, o en los propios Planes Generales de 
Ordenación Urbana que definan e implementen medidas y acciones ad hoc, 
destinadas a minimizar los impactos adversos del cambio climático a nivel local, 
fortalecer las capacidades de respuesta y explotar las oportunidades de este 
fenómeno.  

Un segundo nivel de actuación en materia de integración consistiría en incorporar en 
los procesos de evaluación ambiental (Evaluación de Impacto Ambiental –EIA- y 
Evaluación Ambiental Estratégica –EAE-) de determinados planes, programas y, 
eventualmente, proyectos, la consideración de los posibles efectos del cambio 
climático a corto, medio y largo plazo, de manera que se integren en su diseño y 
desarrollen las medidas pertinentes para la medición, evaluación y adaptación. Todas 
estas opciones se demostrarían a partir de casos piloto que sirvan como ejemplo para 
su puesta en práctica en otros contextos. 

 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 3 al año 2050 son las 
siguientes: 
7. Impulsar una estructura urbana resiliente al cambio climático, compacta y 

mixta en usos. 
8. Integrar el análisis de vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en la 

estrategia territorial 
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M4. Aumentar la resiliencia del medio natural  

Como se recoge en el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) y en la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, la pérdida de 
biodiversidad y de servicios en los ecosistemas asociados como consecuencia del 
cambio climático, junto con otras dinámicas como la artificialización del suelo o la 
fragmentación del territorio, suponen un problema a abordar tanto por su propia 
importancia, como por su influencia en el buen funcionamiento de otros sectores 
(salud, seguridad, economía, etc.). 

Los ecosistemas terrestres actúan como reguladores de procesos y amortiguadores de 
impactos ante fenómenos naturales extremos. De este modo, gestionar de una 
manera adecuada los ecosistemas contribuye, entre otros aspectos relevantes, a la 
adaptación generalizada al cambio climático, reduce el riesgo de desastres, aumenta 
la seguridad alimentaria y posibilita una gestión sostenible de los recursos hídricos.  

La propia Estrategia de Adaptación al Cambio Climático adoptada por la Comisión 
Europea reconoce también como los paisajes diversos y resilientes son los que mejor 
se adaptan al cambio climático, ya que poseen mayor capacidad para atenuar sus 
posibles impactos y, por tanto, se pueden recuperar más fácilmente de los efectos 
meteorológicos extremos. 

Con respecto a Euskadi, el 58% de los hábitats naturales son de interés comunitario, 
de los que el 14% son de interés prioritario, y forman parte de la Red Natura 2000 
(Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres). La existencia en el territorio de 
varias especies de plantas endémicas muestra la importancia de Euskadi en la 
conservación de la biodiversidad. Sin embargo, se espera que el cambio climático 
impacte en estos hábitats de la siguiente manera: pérdida de biodiversidad, cambios 
en estructura (dominancia/composición de comunidades), desaparición o disminución 
de poblaciones en hábitats específicamente vulnerables, cambios en fenología y ciclo 
vital, migración de algunas especies, establecimiento de otras especies, etc. Ante 
estos potenciales impactos, la presente Estrategia apuesta por la regeneración de los 
ecosistemas y naturalización de los mismos, para mantener la resiliencia del territorio; 
y por la promoción de la conectividad entre ecosistemas que permitan la migración de 
especies y por tanto combata la disminución de poblaciones y pérdida de especies. 

Por otra parte, una de las áreas prioritarias a adaptar en Euskadi es la franja costera. 
Las particularidades geomorfológicas de la costa vasca (dominada por acantilados y 
orientación expuesta a los vientos y oleaje predominante) junto con la urbanización, 
han provocado el confinamiento de ciertos ecosistemas litorales (vegetación dunar, 
marismas, humedales y praderas marinas). Ello impide el desplazamiento natural de 
estas comunidades hacia al interior en un contexto global de ascenso del nivel del 
mar. En relación a la conservación del medio ambiente, la gran presión demográfica y 
urbana de la costa vasca ha conllevado una pérdida, confinamiento, degradación y 
fragmentación de los hábitats litorales vascos. 

Los impactos más importantes que se esperan en la franja litoral son: el retroceso de 
la anchura actual de las playas; incremento de las zonas afectadas por ascenso del 
nivel del mar para finales de siglo; incremento del área total afectada por oleaje 
extremo de 50 años de periodo de retorno; el avance de la cuña salina en los estuarios 
con impactos en alcantarillado y emisarios; la migración natural de las marismas, 
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humedales y praderas de fanerógamas marinas hacia el interior se verá impedida en 
muchos casos por barreras fijas artificiales y naturales; modificación de hábitats 
salinos y cambios en la circulación de nutrientes, la producción planctónica y menor 
concentración de oxígeno disuelto. 

Por todo esto, es imprescindible la gestión de las zonas costeras considerando los 
efectos mencionados del cambio climático. De forma que se minimice el impacto sobre 
el medio natural, las zonas costeras urbanizadas y los posibles impactos sobre el 
sector turístico.  

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 4 al año 2050 son las 
siguientes: 
9. Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas como reguladores de 

procesos biológicos y geológicos. 
10. Integrar la variable de cambio climático en la gestión de las zonas costeras 

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

El territorio rural supone el 87% de la superficie de Euskadi, siendo la superficie 
agrícola útil ocupada del 26,3% (en el último censo realizado en 2009). Aunque el 
medio agrario supone un 4% de las emisiones de GEI anuales de Euskadi se trata de 
un sector de importancia social, dado que genera riqueza y empleo en zonas rurales, y 
medioambiental, por su estrecha interacción con el medio natural y por su papel en la 
conservación de ciertos valores paisajísticos18. Además, el sector agrícola es la base 
del sector agroalimentario, lo que le convierte en una de las piedras angulares del 
medio rural vasco. Además, el medio natural y rural presenta también capacidad como 
sumidero de carbono, absorbiendo y reteniendo CO2 atmosférico en las masas 
vegetales y los suelos. 

Con respecto a la masa forestal, ésta supone el 55% de la superficie total de Euskadi. 
Destaca por su importancia con respecto a la multifuncionalidad y los bienes y 
servicios que las masas forestales aportan a la sociedad (y no únicamente de aquellos 
que tradicionalmente han proporcionado beneficios económicos).  Los impactos 
esperados se resumen en un aumento de la concentración de CO2, incremento de las 
temperaturas o cambios en el régimen de precipitaciones que tendrán efectos 
significativos en las masas forestales. También se espera un incremento de extremos 
climáticos que favorecerá la aparición de incendios, movimientos de tierra, erosión del 
suelo y una pérdida de reserva de carbono del suelo.  

Los cultivos, que suponen un  15 % del territorio (algo más del 30 % es Superficie 
Agraria Útil) también se verán afectados debido al cambio climático. Se espera que 
aumente el estrés térmico en los cultivos, al igual que aumentarán las plagas y las 
enfermedades así como favorecerá la aparición de especies invasoras. Estas 
condiciones climáticas forzarán a los cultivos y a las plantaciones a desplazarse 
latitudinalmente o bien, las que se queden en el mismo emplazamiento sufrirán un 
decremento en la salud. El previsible aumento de extremos climáticos ocasionará 
pérdidas en los cultivos. 

                                                           
18 Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, 2014 
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Estas variaciones en el clima pueden tener a su vez, un impacto en el sector 
ganadero. La variación en la estacionalidad de las lluvias puede afectar a la 
disponibilidad de recursos forrajeros teniendo así un efecto en las épocas de pastoreo. 
Así mismo, las variaciones en la temperatura y en las precipitaciones pueden 
incrementar la aparición de enfermedades parasitarias que junto al estrés térmico 
pueden llegar a afectar a la salud animal.  

Sin embargo, el cambio climático también podría crear nuevas oportunidades en el 
sector primario. El aumento de las temperaturas invernales junto con el aumento de la 
concentración de CO2 podría incrementar el crecimiento de algunas especies de 
cultivos (periodos más largos). Este efecto aumentaría la rentabilidad de las 
explotaciones agro-forestales, lo que a su vez supondrá más alimento a mejor precio 
para el ganado, aumentando así la rentabilidad de la explotación. 

En relación con el sector pesquero, por su arraigo y tradición en la CAPV se destaca 
de entre el conjunto de actividades marítimas: el personal ocupado en la CAPV en el 
sector pesquero es de 2782 empleos directos19 y más de 15 municipios se consideran 
altamente dependientes de la pesca. Se espera que el cambio climático afecte a dicho 
sector en el sentido de que el calentamiento, la acidificación y la estratificación del 
agua pueden llegar a tener importantes consecuencias sobre los ecosistemas y 
recursos marinos. Se espera que las aguas costeras experimenten un calentamiento 
de entre 1,5 y 3,5 ºC para finales del siglo XXI, con consecuencias en el 
desplazamiento de las poblaciones de especies (peces y zooplancton) y potencial 
entrada de especies de aguas cálidas. Asimismo, las propias características del medio 
imponen una capacidad limitada de actuación sobre los ecosistemas, si bien se puede 
fomentar la adaptación de los sectores económicos afectados (la flota pesquera) y el 
control de algunos impactos antropogénicos (polución) que merman la resiliencia de 
los ecosistemas marinos. 

Por todo esto, en el ámbito de la adaptación es necesario actuar. La Estrategia 
apuesta por adaptar las prácticas y la gestión del sector primario a las nuevas 
condiciones climáticas. Para ello propone traducir los estudios e investigaciones que 
se realicen en materia de efectos del cambio climático sobre el sector primario en 
soluciones y herramientas que permitan a los gestores y profesionales del sector 
tomar decisiones orientadas a combatir los efectos negativos del cambio climático y 
aprovechar las oportunidades que del mismo se deriven; y definir nuevas prácticas en 
el sector primario (nuevas épocas de siembra y recolecta, utilizar genotipos resistentes 
al cambio climático, prácticas pesqueras, etc.). 

En este contexto, se establecen tres principales líneas de actuación para el sector 
primario que se señalan a continuación. 
 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 5 al año 2050 son las 
siguientes: 
11. Fomentar una producción agraria integrada, ecológica, local y con menores 

emisiones de GEI. 
12. Aumentar el potencial como sumidero de carbono de Euskadi. 
13. Adaptar las prácticas y la gestión del sector primario a las nuevas 

condiciones climáticas. 

                                                           
19 Datos 2011, Eustat 
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M6. Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin 
tratamiento. 

Alrededor del 80% de los residuos urbanos generados en Euskadi se producen en los 
hogares, mientras que el 20% restante está ligado a los comercios, instituciones e 
industrias. La mitad de los residuos generados en el año 2010 fueron valorizados 
mediante reciclaje (25,5%), compostaje (1,5%) o valorización energética (19,2%), 
únicamente un 0,32% de los residuos fueron reutilizados, previa preparación. El 53,4% 
restante fue depositado en vertedero20. 

Aunque la recesión económica de los últimos años ha supuesto una reducción en la 
generación, hay que tener en cuenta que el consumo de alimentos se ha incrementado 
en un 10% en la década 1999-2009, con un aumento del consumo de frutas y verduras 
frente al de productos cárnicos. A futuro se espera que se aumente el consumo de 
vegetales, debido a la evolución creciente del precio de la carne y las políticas de 
promoción del consumo de estos alimentos. Sin embargo, no se espera que la 
generación por habitante se vea aumentada en su conjunto. Es posible que estas 
tendencias desemboquen en un aumento de la generación de bioresiduos, cuya 
descomposición genera gas metano (CH4). En cuanto a los sistemas de recogida, el 
más extendido es el contenedor21, aunque en los últimos años se ha extendido la 
recogida puerta a puerta de todas las fracciones. 

En cualquier caso, existe todavía margen para la mejora, por lo que en la presente 
Estrategia se contempla la actuación en este sentido, debido al potencial de 
generación de GEI de los residuos urbanos. Es necesario, por tanto, continuar 
impulsando políticas de prevención, de forma paralela al fomento de la recogida 
separada y el posterior tratamiento de los mismos, de forma que se reduzca la 
cantidad de residuos depositada en vertedero sin tratamiento previo, logrando el 
vertido cero. 

 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 6 al año 2050 son las 
siguientes: 
14. Reducir la generación de residuos urbanos. 
15. Aumentar los ratios de recogida y separación selectiva y su posterior 

reutilización, reciclaje y valorización. 

 

  

                                                           
20 Viceconsejería de Medio Ambiente, 2014 
21 Recogida selectiva de la fracción orgánica, el vidrio, los envases, el papel-cartón, el aceite vegetal y la 
fracción reutilizable (ropa, calzado y otros complementos y objetos) y la recogida en masa de la fracción 
resto. 
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M7. Anticipándonos a los riesgos 

En el ámbito de la adaptación es prioritario abordar el abastecimiento de agua ya que 
según las proyecciones de cambio climático, los cambios en la precipitación y en la 
temperatura, afectarían a la disponibilidad de los recursos hídricos con una 
disminución del caudal medio y probablemente con una mayor variabilidad estacional y 
mayor frecuencia de sequías hidrológicas. 

La gestión sostenible del agua es un elemento crítico de la economía verde, porque 
los ecosistemas resilientes proporcionan los servicios necesarios para sustentar el 
bienestar y la economía. Bajo este escenario, la Estrategia apuesta por el diseño de 
nuevos indicadores y umbrales de sequía tomando en cuenta las proyecciones de 
caudales futuros, los nuevos caudales ecológicos y demanda de agua futura.  

Los diagnósticos efectuados en el marco de la planificación hidrológica concluyen que 
nuestros principales sistemas de abastecimiento están bien preparados para satisfacer 
las demandas actuales, así como para garantizar, a la vez, una adecuada 
compatibilidad con el mantenimiento de los caudales ecológicos. Sin embargo, estos 
diagnósticos identifican problemas locales relacionados con las infraestructuras o con 
modelos de gestión de los servicios de agua que no siempre son los idóneos. 

Por tanto, las líneas de actuación que se marcan en la estrategia, apuestan por la 
creación y fortalecimiento de entes gestores de servicios de abastecimiento y 
saneamiento con capacidad técnica y económica. Los entes gestores deben contribuir 
a la progresiva mejora y adaptación de los sistemas de abastecimiento (orientadas a 
satisfacer con suficiente garantía las demandas de agua, de forma compatible con los 
regímenes de caudales ecológicos y objetivos medioambientales de las aguas y a la 
gestión eficiente de la demanda de agua (renovación y eliminación de fugas). El 
planteamiento general de estas actuaciones se encuentra en los programas de 
medidas de los planes hidrológicos. 

Por otra parte, la vulnerabilidad del territorio ante los riesgos climáticos (inundaciones, 
desprendimientos, oleaje y subida del nivel del mar) está vinculada tanto al propio 
diseño y operación del medio construido como a su localización, a lo que se le añade 
la posible existencia de efectos en cadena relacionados con impactos climáticos que 
afectan al medio construido y  a las infraestructuras críticas de energía, agua, 
alimentación, salud y Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).  Las 
actuaciones futuras en el ámbito de la adaptación están orientadas por tanto, a 
identificar, analizar y monitorizar las zonas y las infraestructuras más vulnerables, para 
a posteriori diseñar soluciones innovadoras que incrementen la resiliencia de las 
nuevas. 
 
 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 7 al año 2050 son las 
siguientes: 
16. Garantizar a largo plazo el abastecimiento de agua para los diferentes usos 
17. Asegurar la resiliencia del medio construido y de las infraestructuras criticas 

(energía, agua, alimentación, salud y TICs) ante eventos extremos 

 

M8. Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento  
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El cambio climático plantea nuevas necesidades de adaptación y acarreará a su vez 
oportunidades en los sectores económicos con la posibilidad de acceder a nuevos 
nichos de mercado. No obstante, una de las barreras para afrontar este reto es el 
desconocimiento e incertidumbre sobre el espacio temporal y el grado de severidad de 
los impactos esperados.  

En este sentido, se ha identificado como acción prioritaria a corto plazo la mejora del 
conocimiento en muchos de los sectores que podrían verse afectados, de forma que a 
posteriori permita la toma de decisiones más certeras sobre una base de conocimiento 
sólida. Por ello, el punto de partida en la mejora del conocimiento es ajustar la escala 
de los estudios utilizando los modelos climáticos regionales con mayor resolución y 
utilizando métodos de corrección del sesgo que persiguen disminuir el error de la 
calibración. Esto proporcionará proyecciones climáticas con mayor nivel de detalle que 
servirá de base para la ampliación del conocimiento en los sectores comentados. 

Por tanto, la presente Estrategia, a través de sus líneas de actuación plantea continuar 
avanzando en el conocimiento de los escenarios climáticos futuros y en la evaluación 
de sus impactos en los ecosistemas y en los sectores económicos. Para ello, la 
Estrategia apuesta por incorporar la variable de cambio climático en los proyectos de 
innovación en las prioridades estratégicas del PCTI Euskadi 2020 (energía y salud). 

En relación a la capacidad de actuación existen instituciones, tanto públicas como 
privadas, con potencial, competencias y recursos. El siguiente paso de la apuesta de 
la estrategia se centra en la transferencia de los resultados por parte de los Centros 
Tecnológicos y Universidades a la Administración y empresas. Para ello se apuesta 
por la creación de un Foro de conocimiento avanzado para la presentación de 
proyectos de demostración. 

Otro aspecto clave en el ámbito de la adaptación que debe ir de la mano de la mejora 
del conocimiento es el seguimiento de los efectos del cambio climático. En este 
sentido, la Estrategia apuesta por avanzar en la monitorización a través de selección 
de las principales variables a monitorizar y su estandarización (especies clave y 
cambios estructurales y geotécnicos relacionados con las infraestructuras) que 
permitirán por una parte realizar el seguimiento continuo y por otra parte, generar y 
validar los modelos de simulación y predicción.  

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 8 al año 2050 son las 
siguientes: 
18. Promover la innovación, mejorar y transferir el conocimiento científico. 
19. Implantar un sistema de monitoreo y seguimiento de los efectos del cambio 

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

Para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca, se debe impulsar 
de forma paralela una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la 
Administración Pública Vasca. Para ello, es necesario llevar a cabo una coordinación 
horizontal y vertical, es decir, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, 
así como con los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. En este sentido, el Gobierno 
Vasco aplicará instrumentos que faciliten la transversalidad del cambio climático en la 
planificación pública. En este sentido, la formación en los sectores de la administración 
pública implicados en materia de cambio climático es imprescindible, ya que son la 
fuerza tractora para la adopción de medidas. 

Es necesario a su vez poner en marcha mecanismos que posibiliten la transferencia 
del conocimiento al personal técnico y decisor de la administración pública, en 
aspectos tales como identificar necesidad de investigación, toma de decisiones para la 
gestión, adopción de medidas de adaptación, etc. 

En lo que respecta a la adaptación, la Administración Local es la más próxima a la 
población y ello le otorga un papel trascendente a la hora de canalizar la participación 
de diversos agentes y ciudadanía. En su papel ejemplarizante, los Ayuntamientos 
pueden promover el necesario cambio de hábitos de la ciudadanía que permita hacer 
frente al cambio climático de forma más efectiva. 
 
Es ésta última, la sensibilización pública, un aspecto clave de cara al cambio climático, 
no sólo para que las acciones de mitigación que de ella dependa se lleven a cabo sino 
para que la ciudadanía comprenda la importancia de adaptarse a los cambios y de 
caminar hacia una sociedad más adaptada y resiliente.  

Además, teniendo en cuenta que el cambio climático es un reto global y siguiendo las 
líneas marcadas por la Estrategia Marco de internacionalización de Euskadi, Euskadi 
Basque Country, la presente hoja de ruta apoyará el posicionamiento de Euskadi en la 
esfera internacional, poniendo en valor el tejido tecnológico y productivo vasco que 
está trabajando en ofrecer conocimiento y soluciones frente al cambio climático. 
 

Las líneas de actuación marcadas para lograr la Meta 9 al año 2050 son las 
siguientes: 
20. Desarrollar actuaciones formativas para adquirir capacidades y 

competencias en cambio climático. 
21. Sensibilizar, formar e informar a la ciudadanía en materia de cambio 

climático. 
22. Administración pública cero emisiones. 
23. Consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional para la acción 

climática. 
24. Posicionar a Euskadi en la esfera internacional en materia de cambio 

climático 
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3.4. La Hoja de Ruta de Euskadi para la mitigación a 2050 

El desarrollo de las líneas de actuación presentadas anteriormente reforzará la 

posición de Euskadi frente al cambio climático, tanto en el aumento de su resiliencia a 

los impactos del cambio climático, como en la reducción de su contribución en 

términos de emisiones de GEI. 

En este sentido, y siguiendo la apuesta europea en el ámbito de la mitigación de 

emisiones, las metas y líneas de actuación marcadas por la EVCC 2050 persiguen una 

progresiva electrificación de los sectores consumidores de energía, ligada a una 

apuesta clara por las energías alternativas y el ahorro y la eficiencia energética. Esta 

transformación en procesos, productos y hábitos, permitirá consolidar una economía 

sostenible y competitiva, que habrá conseguido reducir sus emisiones de GEI en al 

menos un 60% para el año 2050, respecto a los niveles de 1990, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

  

Figura 11: Representación de la hoja de ruta de la EVCC 2050.  

 

Fuente: Gobierno Vasco. 

 

La implantación de las líneas de actuación marcadas y la consecución de las metas 

indicadas permitirá que los sectores energético e industrial alcancen reducciones en 

sus emisiones del 50% respecto a los niveles de 1990, gracias al desarrollo de las 

energías renovables y la generalización de tecnologías de eficiencia energética.  
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Por otra parte, la movilidad del País Vasco sufrirá también una transformación 

importante. Primero con un cambio paulatino de derivados del petróleo a combustibles 

alternativos, combinado con un impulso a la intermodalidad, promocionando modos 

con menores emisiones de GEI y potenciando al peatón en los centros urbanos. 

Posteriormente, en las últimas décadas del periodo, donde las necesidades de 

movilidad se habrán reducido gracias a la nueva planificación territorial y urbana, se 

consolidarán modos como el ferrocarril y el vehículo eléctrico, ligados a formas de 

generación eléctrica con menores emisiones de GEI. Esta transformación permitirá 

alcanzar reducciones en el transporte del 70% sobre sus niveles de 1990. 

Aunque la contribución de los sectores residencial y servicios al inventario de GEI 

anual es menor, presentan un potencial de reducción ligado al ahorro y la eficiencia 

energética. Ligado a ello y siguiendo las pautas marcadas a nivel europeo, la apuesta 

en este caso estará dirigida a edificaciones con menores necesidades energéticas, 

que se suplirán a través de fuentes de energías renovables. Con ello se podrán 

alcanzar reducciones de casi el 95% de las emisiones de GEI de estos sectores. 

Por último, la reducción en la generación de residuos urbanos, ligada a la optimización 

de su gestión permitirá el vertido cero sin tratamiento previo, lo que supondrá 

reducciones en las emisiones del sector cercanas al 75%, respecto a sus niveles de 

1990. 
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4. ACCIÓN A 2020. EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN. 

“Muchas opciones de adaptación y mitigación contribuyen a controlar el cambio climático, 

pero ninguna de ellas basta por sí sola. Para que la implementación de las opciones sea 

efectiva, se necesitan políticas y cooperación en todas las escalas; y para que estas se 

fortalezcan, se requieren respuestas integradas que vinculen la adaptación y la mitigación 

con otros objetivos sociales.” 

IPCC, 2014. 

 

La hoja de ruta marcada a 2050 se concreta en periodos de tiempo más reducidos, 

que permitirán especificar las acciones que deberán llevarse a cabo en las diferentes 

líneas de actuación marcadas. 

El primer periodo finaliza en el año 2020, alineado con los horizontes de compromiso 

establecidos a nivel europeo. Las 70 acciones establecidas se derivan del siguiente 

proceso: 

 contraste con diferentes estrategias y planes de otros países y regiones 

punteras en materia de cambio climático; 

 trabajo coordinado entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco; y  

 proceso participativo llevado a cabo con municipios, Diputaciones Forales y 

agentes socio-económicos.  

Con ello, la hoja de ruta a 2020 concreta el conjunto de acciones que suponen los 

primeros pasos hacia los objetivos establecidos a 2050. Se presentan a continuación 

las acciones definidas para las diferentes líneas de actuación dentro de cada meta.  
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La Meta 1 “Apostar por un modelo energético bajo en carbono” se compone de 
tres líneas de actuación con las acciones que se detallan a continuación. 

 
 

Línea de actuación 1: Mejorar la eficiencia  energética y gestionar la demanda  
energética 

  1 
Desarrollo de un esquema de smart grids e instalación de contadores inteligentes de 
forma generalizada en los municipios vascos. 

  2 
Fomento de la figura del gestor energético en empresas y grandes consumidores, así 
como el desarrollo de auditorías y  certificación energética. 

  3 
Fomento de acuerdos voluntarios y apoyo económico para la renovación de 
infraestructuras, equipos y procesos consumidores de energía. 

  4 
Apoyo al desarrollo de actividad económica en nuevos ámbitos emergentes ligados a la 
gestión energética. 

 

Línea de actuación 2: Impulsar las energías renovables 

  5 
Fomentar la puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables de baja potencia 
(fotovoltaica, mini hidráulica, mini eólica) 

  6 
Impulso de la instalación de parques eólicos terrestres y marinos así como la 
repotenciación de los existentes. 

  7 
Impulso de la cogeneración, tanto de nueva instalación como renovación del parque 
existente. 

  8 Utilización de la biomasa como fuente de energía.  
 

Línea de actuación 3: Potenciar criterios de eficiencia energética y energías renovables 
en el medio urbano, hacia "edificación cero emisiones" 

  9 Optimización de las ayudas económicas a la regeneración urbana y la 
rehabilitación de edificios con enfoque de barrio, facilitando la tramitación y 
asesorando en la estructuración de las mismas en el tiempo y espacio, con 
especial atención a las soluciones basadas en la naturaleza (por ejemplo 
infraestructuras verdes) 

  10 Impulso de las Inspecciones Técnicas de Edificios con inclusión de la 
certificación energética. 

  11 Desarrollo de proyectos que aseguren la autosuficiencia energética en edificios 
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La Meta 2 “Caminando hacia un transporte sin emisiones” se compone de tres 
líneas de actuación con las acciones que se detallan a continuación. 
 
 

Línea de actuación 4: Potenciar la intermodalidad y los modos de transporte con 
menores emisiones de GEI 

  12 
Desarrollo de la nueva Red Ferroviaria del País Vasco para el transporte de pasajeros y 
mercancías. 

  13 
Potenciación del corredor atlántico de mercancías (Red Trans-European Transport 
Networks – TENT-T). 

  14 
Implantación de plataformas logísticas que fomenten el uso del ferrocarril y el 
transporte marítimo de mercancías (comenzando por Jundiz, Pasaia-Irun y Arasur). 

  15 

Creación y/o ampliación de redes de metro, tren, tranvía y autobús logrando la 
consecución del billete único para el transporte público municipal e interurbano de 
toda Euskadi. 

  16 
Fomentar el desarrollo de planes de movilidad  sostenible a nivel comarcal, urbano y 
en los diferentes centros de actividad.   

 
 

Línea de actuación 5: Sustituir el consumo de derivados del petróleo 

  17 
Generalización de modos de transporte con menos emisiones de GEI (vehículo 
eléctrico, vehículos a gas natural, bicicleta, etc.) a través de apoyo económico y 
acción ejemplarizante de la Administración Pública. 

 
 

Línea de actuación 6: Integrar criterios de vulnerabilidad y criterios de adaptación en 
infraestructuras de transporte 

  18 
Identificar y monitorizar las infraestructuras de transporte vulnerables para detectar 
necesidades de redimensionamiento y mantenimiento. 

  19 
Impulsar la innovación en el diseño de soluciones para aumentar la resiliencia de las 
infraestructuras de transporte. 
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La Meta 3 “Incrementar la eficiencia y resiliencia del territorio” se compone de dos 
líneas de actuación con las acciones que se detallan a continuación. 
 
 

Línea de actuación 7: Impulsar una estructura urbana resiliente al cambio climático, 
compacta y mixta en usos  

  20 
Elaboración de herramientas metodológicas de apoyo a los municipios (mapas 
comparativos de vulnerabilidad, estándares para el diseño urbano resiliente, 
limitación a la mancha urbana, guías, buenas prácticas etc.) 

  21 
Adopción de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza como 
medidas de adaptación al cambio climático 

  22 
Impulso en el ámbito municipal de medidas de adaptación al cambio climático en el 
marco de la Red de Udalsarea 21 (por ejemplo, desarrollo de casos pilotos 
demostrativos, planes de adaptación, etc.) 

 

Línea de actuación 8: Integrar el análisis de vulnerabilidad y la adaptación al cambio 
climático en la estrategia territorial 

  23 Definir los mecanismos para la integración del cambio climático en los 
instrumentos de planificación territorial y urbana. 

  24 Ejecución de  un proyecto de demostración a escala de planificación 
supramunicipal que incorpore un estudio de vulnerabilidad al cambio climático y 
mecanismos para la inclusión de medidas de adaptación 

  25 Generar cartografía de impactos y vulnerabilidad al cambio climático para 
Euskadi 

 
 
 

La Meta 4 “Aumentar la resiliencia del medio natural” se compone de dos líneas de 
actuación con las acciones que se detallan a continuación. 
 
 

Línea de actuación 9: Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales 
como reguladores de procesos biológicos y geológicos 

  26 
Regeneración de los ecosistemas y naturalización de los mismos para mantener 
la resiliencia del territorio. 

  27 
Promoción y ejecución de conexiones entre ecosistemas que permitan la 
migración de especies 

 

Línea de actuación 10: Integrar la variable de cambio climático en la gestión de las 
zonas costeras 

  28 Evitar las barreras artificiales que confinan el sistema duna-playa-depósitos 
submarinos y/o rio-estuario para mantener el transporte sedimentario natural 
que previene la pérdida y retroceso de playas y depósitos de arena. 

  29 Identificar las zonas costeras afectadas por la subida del nivel del mar.  
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La Meta 5 “Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones” 
se compone de tres líneas de actuación con las acciones que se detallan a 
continuación. 
 
 

Línea de actuación 11: Fomentar una producción agraria integrada, ecológica, local y 
con menores emisiones de GEI 

  30 
Fomento de prácticas agrícolas conservadoras que minimicen la erosión y 
preserven la materia orgánica del suelo (ej: mínimo laboreo, cubiertas vegetales, 
etc.) 

  31 
Potenciación de programas para impulsar la producción local integrada, así como 
la producción ecológica. 

 

Línea de actuación 12: Aumentar el potencial como sumidero de carbono de Euskadi 

  32 Reforestar las zonas degradas y aumentar la superficie de bosque natural 

  33 
Mejorar la gestión forestal aumentando la superficie certificada y mejorando los 
programas de prevención de incendios.  

 

Línea de actuación 13: Adaptar las prácticas y la gestión del sector primario a las 
nuevas condiciones climáticas 

  34 
Desarrollo de herramientas que permitan la toma de decisiones a los gestores y 
profesionales del sector 

  35 
Definición de nuevas prácticas en el sector primario acordes con los cambios en 
el clima  (ej: épocas de siembra y recolecta, genotipos resistentes a sequias, 
control de los cambios de stock pesquero, épocas de pastoreo, etc.). 

 
 

La Meta 6 “Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin 
tratamiento” se compone de dos líneas de actuación con las acciones que se detallan 
a continuación. 
 

Línea de actuación 14: Reducir la generación de residuos urbanos 

  36 Fomento de la prevención, reutilización y reciclaje de los residuos urbanos. 

  37 
Promoción del ecodiseño de envases y embalajes y las etiquetas ecológicas 
acreditables con el objetivo de minimizar la generación de residuos de envases. 

  38 

Definición e implantación de medidas de fiscalidad ambiental (ej: canon de 
vertido, pago por generación, tasa a la extracción de materias primas) así como 
incentivos fiscales para minimizar la generación de residuos, la extracción de 
recursos y el depósito en vertedero.  

 

Línea de actuación 15: Aumentar los ratios de recogida y separación selectiva y su 
posterior reutilización, reciclaje y valorización 

  39 
Fomento de la valorización de biorresiduos, impulsando el compostaje y 
favoreciendo el uso de compost producido. 

  40 
Apoyo al establecimiento de redes y centros de reutilización y preparación para 
la reutilización de residuos (ej: mercados de segunda mano) 

  41 
Desarrollo de líneas de pretratamiento en todas las corrientes de residuos para 
asegurar el vertido cero 

  42 Implantación de instrumentos para optimizar la recogida selectiva de residuos 
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La Meta 7 “Anticipándonos a los riesgos” se compone de dos líneas de actuación 
con las acciones que se detallan a continuación. 
 
 

Línea de actuación 16: Garantizar a largo plazo el abastecimiento de agua para los 
diferentes usos 

  43 
Creación y fortalecimiento de entes gestores de servicios de abastecimiento y 
saneamiento con capacidad técnica y económica. 

  44 Gestión eficiente de la demanda de agua (renovación y eliminación de fugas).  

  45 
Diseño de nuevos indicadores y umbrales de sequía según las proyecciones de 
caudales futuros, nuevos caudales ecológicos y demanda de agua futura.  

 

Línea de actuación 17: Asegurar la resiliencia del medio construido y de las 
infraestructuras criticas (energía, agua, alimentación, salud y TICs)  ante eventos 
extremos 

  46 Identificar y monitorizar las áreas vulnerables (ante inundaciones, 
desprendimientos, oleaje y subida del nivel del mar), definir planes de acción 
y reducción de los impactos 

  47 Impulsar la innovación en el diseño de soluciones para las nuevas 
infraestructuras críticas 

 
 

La Meta 8 “Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento” se 
compone de dos líneas de actuación con las acciones que se detallan a continuación. 

 

Línea de actuación 18: Promover la innovación, mejorar y transferir el conocimiento 
científico 

  48 
Incorporar la variable de cambio climático en los proyectos de innovación dentro 
de las prioridades estratégicas del PCTI Euskadi 2020: energía y salud 

  49 Realizar proyecciones regionalizadas de variables climáticas para Euskadi 

  50 
Estudio de los efectos del cambio climático en: los recursos hídricos, 
ecosistemas terrestres y costeros, sector primario, medio urbano y salud (o 
complementar los estudios existentes). 

  51 
Creación del Foro "KlimaTEC" para la transferencia del conocimiento avanzado y 
para la presentación de proyectos de demostración (universidad-centros 
tecnológicos-administración-empresa) 

 

Línea de actuación 19: Implantar un sistema de monitoreo y seguimiento de los efectos 
del cambio climático 

 52 
Mejorar la red de monitorización de emergencias y fortalecer el sistema integral 
de alerta temprana existente.  

  53 
Selección de las principales variables a monitorizar y su estandarización (por 
ejemplo; especies clave, taludes, etc.)  y puesta en marcha de la red. 
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La Meta 9 “Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en 
cambio climático” se compone de cinco líneas de actuación con las acciones que se 
detallan a continuación. 
 
 

Línea de actuación 20: Desarrollar actuaciones formativas para adquirir capacidades y 
competencias en cambio climático. 

  54 
Incorporar en los planes de formación de la administración pública la variable 
de cambio climático. 

 55 Fomentar la formación en cambio climático en los sectores económicos. 

 

Línea de actuación 21: Sensibilizar, formar e informar a la ciudadanía en materia de 
cambio climático 

  56 
Creación del portal "KLIMA 2050" que recopile el conocimiento, proyectos y las 
iniciativas referentes en Euskadi. 

  57 
Campaña de comunicación "KLIMA 2050" asociada a energía, transporte, agua y 
salud. 

 58 Elaboración de un Barómetro social sobre cambio climático (cada cinco años). 

 

Línea de actuación 22: Administración pública cero emisiones 

  59 
Formulación de un pacto institucional para que la administración pública vasca 
alcance en 2050 el umbral de "cero emisiones" de CO2. 

  60 
Integración del presupuesto de carbono en los presupuestos generales de las 
Administraciones Públicas (revisión cada cinco años). 

  61 
Introducción de una sección de reducciones voluntarias de emisiones de GEI en 
el Registro de actividades con incidencia ambiental de la CAE 

  62 
Conseguir que el 100% de la compra de energía eléctrica del Gobierno Vasco 
tenga un origen renovable. 

  63 
Impulsar la eficiencia energética y las energías renovables para que los edificios 
del Gobierno Vasco mejoren su calificación energética 

  64 
Impulso para que el 40% de los vehículos del Gobierno Vasco utilice fuentes de 
energía alternativa. 

  65 Impulso en el ámbito local de medidas de mitigación de cambio climático 

 

Línea de actuación 23: Consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional para 
la acción climática 

  66 
Coordinación interdepartamental para la medición del impacto de la acción 
pública en materia de cambio climático. 

  67 
Impulso de un mecanismo de coordinación interinstitucional en materia de 
cambio climático entre las distintas Administraciones de la CAE 

  68 
Definición de un área de trabajo de cambio climático en la Administración 
General de la CAE 

 

Línea de actuación 24: Posicionar a Euskadi en la esfera internacional en materia de 
cambio climático 

  69 
Participación en las redes internacionales de referencia en materia de cambio 
climático (Compact of Mayors, ICLEI, nrg4sd, The Climate Group, etc.) 

  70 
Impulso de la visibilidad internacional de  empresas e instituciones vascas que 
aportan soluciones en cambio climático (Estrategia Marco de Internacionalización 
2020) 
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5. GOBERNANZA, ANÁLISIS ECONÓMICO Y SEGUIMIENTO. 

 
5.1. Gobernanza. El modelo de gestión de la política climática de Euskadi 

 
Europa diferencia claramente su política climática de su política ambiental. Al igual que 
la Comisión Europea, Euskadi desde su IV Programa Marco Ambiental 2020, también 
diferencia ambas políticas. Esta apuesta por transversalizar el cambio climático ya se 
recogía en el documento “Evaluación del III Programa Marco Ambiental 2011-2014”, 
en el que se indica la siguiente recomendación para abordar la materia de cambio 
climático: 

a. Encaje transversal del cambio climático en el IV PMA. El planteamiento 
propuesto es similar al adoptado a escala europea donde el cambio climático 
impregna y está presente prácticamente a lo largo de todo el 7º Programa de 
Acción Europeo de Medio Ambiente, pero este no incluye ningún objetivo 
prioritario específico de cambio climático. 

 
Por lo tanto, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 se ha definido y construido 
como paraguas y referencia para el resto de políticas y planes sectoriales del Gobierno 
que tienen incidencia en el cambio climático.  
 
En el año 2002, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 
incluyó como una de sus cinco metas “Limitar la influencia del cambio climático”. 
Establecía diferentes objetivos destinados a mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a potenciar la remoción de CO2 por los llamados “sumideros de 
carbono”. A su vez, el Programa Marco Ambiental 2002-2006 formuló una serie de 
compromisos sobre cambio climático de los que se derivaban actuaciones centradas 
principalmente en cuatro ámbitos: energía, transporte, industria y construcción. El IV 
Programa Marco Ambiental 2020 señala como muevo reto al 2020 el binomio Energía-
Cambio Climático y entre sus objetivos “Progresar hacia una economía competitiva, 
innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos”. Su actuación 
número 17 recoge la elaboración de la presente Estrategia. 

 
Por otro lado, la planificación energética ya incorpora desde la aprobación de la 
Estrategia Energética de Euskadi – 3E 2010, aspectos estrechamente vinculados al 
cambio climático como por ejemplo: avanzar hacia un modelo energético sostenible 
con criterios de eficiencia, competitividad, calidad y seguridad y mejora del medio 
ambiente. Sin embargo, es la Estrategia Energética de Euskadi – 2020 la que recoge 
objetivos como la mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo 
energético, y el fomento de la generación y el uso de energías renovables. Además, 
recoge por vez primera en su Objetivo estratégico 6, “Contribuir a la mitigación del 
cambio climático mediante la reducción de 2,5 Mt de CO2 debido a las medidas de 
política energética”.  
La aportación a la sostenibilidad ambiental de la estrategia energética queda reflejada 
en su más directo exponente por la contribución a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. “La política energética se encuentra relacionada con 
líneas estratégicas vinculadas a áreas como la lucha contra el cambio climático, la 
protección ambiental, o la optimización de consumos en transporte, vivienda e 
industria, y cuyo conocimiento hace necesaria la intervención de los órganos 
responsables de esas áreas”. 
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En materia planificadora de Transportes, es el Plan Director de Transporte 
Sostenible 2002-2012 el que por vez primera explicita el reto de avanzar hacia un 
transporte ambientalmente sostenible, asumiendo el reto compartido con la Unión 
Europea de desvincular la demanda de transporte y el crecimiento económico, además 
de mejorar y promover una mayor utilización del transporte público y fomentar la 
utilización más racional del vehículo privado.  
 
Desde la óptica de la administración local, las Diputaciones Forales abordan a su 
vez la temática del cambio climático en el ámbito de sus competencias en materias 
como agricultura, transporte, apoyo a entidades municipales en los procesos de 
Agenda 21, etc. contribuyendo todas ellas a la lucha contra el cambio climático. Por 
otra parte, los municipios están desarrollando actuaciones muy relevantes en materia 
de cambio climático tanto en materia de mitigación como de adaptación y que se 
recogen en los planes de acción de la Agenda Local 21 o en planes específicos de 
cambio climático como los existentes en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San 
Sebastián. La Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, Udalsarea 21, es el 
foro de coordinación y cooperación entre distintas instituciones que trabajan en pro del 
desarrollo sostenible en el ámbito local y que impulsa, coordina y evalúa las 
actuaciones en materia de cambio climático.  
 
En este marco, uno de los aspectos clave tanto de la creación como de la implantación 
de las políticas de cambio climático es la coordinación de las mismas. Debido al 
carácter horizontal del cambio climático, la coordinación de estrategias y acciones 
resulta particularmente complicada, ya que requiere de la participación de un elevado 
número de agentes colaborando de forma efectiva. De hecho, en ausencia de 
herramientas efectivas de coordinación, resulta muy complicado alcanzar los objetivos 
fijados en una estrategia de cambio climático. Por ello se establece la siguiente 
estructura: 

Lehendakaritza dirige la evolución global de la presente Estrategia Vasca de Cambio 
Climático 2050, siendo los Departamentos coordinadores de su impulso: Desarrollo 
Económico y Competitividad (Viceconsejería de Industria), Hacienda y Finanzas 
(Viceconsejería de Economía y Presupuestos) y Medio Ambiente y Política Territorial 
(Viceconsejería de Medio Ambiente) las que lideren la coordinación de la Estrategia. 

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, a través de su Dirección de 
Medio Natural y Planificación Ambiental, es el encargado de dar soporte a la presente 
Estrategia. Para ello, deberá contar con la necesaria colaboración de todas las partes 
interesadas. A efectos de elaborar la evaluación y seguimiento de la política climática, 
contará con el apoyo de la Sociedad Pública Ihobe y de la Agencia Vasca del Agua, 
URA. Esta Dirección se encarga de apoyar a Lehendakaritza y a los Departamentos 
coordinadores en todas las labores técnicas de análisis, diagnóstico, planificación y 
evaluación de la política climática diseñada en la presente Estrategia.  

Adicionalmente, se impulsará un mecanismo de coordinación interinstitucional entre 
las distintas Administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la 
implantación y seguimiento de las acciones de la presente Estrategia. 
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5.2. Recursos económicos de la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 

 
La Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 es de carácter netamente transversal, 
como ha quedado explicitado a lo largo de este documento, incidiendo prácticamente 
en todas las políticas sectoriales y niveles de la Administración. Esta característica 
conlleva a veces la dificultad para establecer una línea de separación nítida entre lo 
que puede ser una actuación pública con incidencia relevante en la política de cambio 
climático y otras medidas que, si bien contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
sobre cambio climático no se han recogido en este documento. Por esto, la Estrategia 
Vasca de Cambio Climático 2050 congrega las acciones más relevantes que se han 
identificado a lo largo del proceso compartido con otros Departamentos del Gobierno y 
Administraciones para la elaboración de la misma. 

Ante una situación de recuperación económica lenta y como principio conservador, se 
ha estimado que la asignación presupuestaria de 2016 será la misma que la aprobada 
para el año en curso.  

Para la asignación presupuestaria, se han revisado  los citados presupuestos para el 
año 2015, así como los planes y programas vigentes con partidas presupuestarias 
aprobadas para actuaciones relacionadas, completa o parcialmente, con la mitigación 
y adaptación del cambio climático. Destacar que con el fin de evitar duplicidades en la 
asignación de presupuestos, sólo una de los citadas referencias se ha tenido en 
cuenta, o bien los presupuestos 2015 o bien el  plan o estrategia, si lo hubiese. 

Para la estimación presupuestaria anual hasta 2020, se ha contemplado una 
proyección anual continuista e igual a la del año 2016. A las partidas presupuestarias 
asignadas a cada acción de la presente Estrategia, se ha aplicado el criterio que 
establece el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 215/2014 de la Comisión Europea 
de 7 de marzo de 2014 por el que se establecen las modalidades de aplicación del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el 
cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento 
y la nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. Este Reglamento establece el coeficiente a aplicar para el cálculo 
de las ayudas a los objetivos relacionados con el cambio climático, que es el que se ha 
utilizado para el cálculo de los presupuestos asignados a las acciones. Por ejemplo, 
este coeficiente es del 100% para infraestructuras de energías renovables, de un 40% 
para infraestructuras ferroviarias y del 0% para la gestión de residuos. 
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Las cifras recogidas en el presente capítulo corresponden a las acciones previstas por 
el Gobierno Vasco, quedando expresamente excluidas del cálculo económico las de 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos así como las del sector privado. Las 
Diputaciones y Ayuntamientos establecen sus respectivas políticas o programas de 
cambio climático con sus partidas presupuestarias principalmente a través de las 
Estrategias Territoriales de Desarrollo Sostenible y los Planes de Acción Local de las 
Agendas 21. 

La Estrategia Vasca de Cambio Climático plantea un horizonte temporal de 35 años, 
con un primer periodo de ejecución 2015-2020, momento en el que se realizará una 
evaluación del grado de avance de las acciones contempladas y de los objetivos 
previstos, así como de la implantación de las actuaciones interdepartamentales e 
interinstitucionales. En el año 2020 se redefinirán las acciones para el segundo 
periodo de ejecución: 2020-2030. Dado el horizonte temporal previsto y el contexto 
económico, el grado de incertidumbre asociado, tanto a las necesidades 
presupuestarias como a la disponibilidad de recursos económicos, es relativamente 
elevado, aumentando en los últimos años de vigencia de la Hoja de Ruta al 2020. 

En este contexto, la Estrategia se alineará con la perspectiva económico-
presupuestaria del Gobierno y encuadrará las medidas a acometer a sus capacidades 
de actuación. Por otra parte, la complejidad en la elaboración de escenarios 
macroeconómicos a largo plazo, 2050, acentúa la dificultad de la planificación de 
estimaciones económico-presupuestarias. El marco de referencia para el análisis debe 
ser, por tanto, la situación presupuestaria recogida en los presupuestos 2015. 

La Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 se enfrenta a dos retos. Por un lado, la 
necesidad de implantar de forma efectiva la política climática en Euskadi; y por otro 
lado, en línea con la exigencia de maximizar la eficiencia del uso de recursos y el 
aprovechamiento de sinergias, impulsar la rentabilidad económica de la inversión en el 
binomio energía-cambio climático, de forma que la variable climática pase a ser 
considerada como un factor de competitividad.  

Al considerarse la Estrategia el instrumento planificador de referencia de la política 
climática de la Administración Pública Vasca que da cobertura a las actuaciones de 
carácter operativo, los presupuestos de las actuaciones de las Viceconsejerías de 
Industria (Energía), de Transportes y de Medio Ambiente que se recogen entre las 
actuaciones de la Hoja de Ruta 2020 se recogen como los requerimientos 
presupuestarios para su implementación. Teniendo como punto de partida las 
acciones señaladas en la Hoja de Ruta 2020, y en base a lo recogido en los 
Presupuestos del Gobierno Vasco 2015, junto con la “Metodología para determinar el 
apoyo a los objetivos relacionados con el cambio climático para cada uno de los 
fondos estructurales y de inversión” anteriormente señalada, la siguiente tabla recoge 
los recursos presupuestarios relacionados con cambio climático en el año 2016 para la 
consecución de los objetivos y metas planteadas: 
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Tabla 5: Presupuestos Gobierno Vasco relacionados con el cambio climático por Meta. 
 
Fuente: Gobierno Vasco. 
 

METAS 
DE LA ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050 

PRESUPUESTO (€) 
PORCENTAJE (%) 

Meta 1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono 23.620.948 11 

Meta 2. Caminando hacia un transporte sin emisiones 153.336.622 68 

Meta 3. Incrementar la eficiencia y resiliencia del territorio 1.404.767 1 

Meta 4. Aumentar la resiliencia del medio natural 2.733.773 1 

Meta 5. Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones  5.284.772 2 

Meta 6. Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero 
sin tratamiento 

0 0 

Meta 7. Anticipándonos a los riesgos 26.415.000 12 

Meta 8. Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento 9.013.125 4 

Meta 9. Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en 
cambio climático 

2.941.111 1 

El presupuesto total estimado para el año 2016 es de 224.750.118 €. Destaca el 

presupuesto asignado a la Meta 2 referente al transporte sin emisiones con un 68% 

del presupuesto total, que incluye la partida presupuestaria destinada a la construcción 

del Tren de Alta Velocidad.  

Hay que destacar que este presupuesto es la agregación de los requerimientos 

presupuestarios del conjunto de acciones sectoriales de la política climática. Por tanto, 

no se trata de recursos presupuestarios específicos para la implementación de la 

Estrategia de Cambio Climático 2050.  De su aprobación no se deriva gasto directo, si 

bien el gasto que ejecuta indirectamente la Estrategia es el necesario, en su caso, 

para la realización de informes de apoyo y evaluaciones de seguimiento previstos en 

el punto 5.3. 

A partir de las incertidumbres mencionadas para la elaboración de presupuestos más 

allá de 2015 y, en previsión de que la recuperación económica y del empleo se 

afiance, podría contemplarse un incremento del gasto público anual medio a partir de 

2016 en torno al 2% que conduciría a unos niveles de gasto reflejados en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 6: Presupuestos Gobierno Vasco a 2020 relacionados con el cambio climático por Meta.  
Fuente: Gobierno Vasco 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1. Apostar por un modelo 
energético bajo en carbono 

23.620.948 24.093.367 24.575.234 25.066.739 25.568.074 

Meta 2. Caminando hacia un 
transporte sin emisiones 

153.336.622 156.403.354 159.531.421 162.722.050 165.976.491 

Meta 3. Incrementar la eficiencia y 
resiliencia del territorio 

1.404.767 1.432.862 1.461.519 1.490.750 1.520.565 

Meta 4. Aumentar la resilencia del 
medio natural 

2.733.773 2.788.449 2.844.218 2.901.102 2.959.124 

Meta 5. Aumentar la resiliencia 
del sector primario y reducir sus 
emisiones. 

5.284.772 5.390.467 5.498.277 5.608.242 5.720.407 

Meta 6. Reducir la generación de 
residuos urbanos y lograr el 
vertido cero sin tratamiento 

0 0 0 0 0 

Meta 7. Anticipándonos a los 
riesgos  

26.415.000 26.943.300 27.482.166 28.031.809 28.592.446 

Meta 8. Impulsar la innovación, 
mejora y transferencia de 
conocimiento 

9.013.125 9.193.388 9.377.256 9.564.801 9.756.097 

Meta 9. Administración pública 
vasca responsable, ejemplar y 
referente en cambio climático 

2.941.111 2.999.933 3.059.932 3.121.131 3.183.553 

Total € 224.750.118 229.245.120 233.830.023 238.506.623 243.276.756 

 

Con todos estos condicionantes, el presupuesto operativo estimado para la correcta 

implementación de la Estrategia alcanza los 1.169.608.639 €, repartidos entre los años 

de la Hoja de Ruta 2020. Independientemente de las previsiones presupuestarias, el 

nivel de actuación en cada uno de los ejercicios, estará supeditado a las cuantías, 

límites y mandatos que fije el Parlamento Vasco en el momento de aprobar los 

presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca así como a la tramitación formal de 

aquellos instrumentos con los que se pretenda materializar la implementación de 

dichas acciones. 

Pese a la incertidumbre del contexto económico y en base a los objetivos climáticos, 

no se prevé que sean necesarios incrementos presupuestarios significativos con 

respecto a los ejecutados en los años precedentes. 
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5.3. Seguimiento y evaluación de la Estrategia 

Para conocer la evolución del marco climático y el grado de avance de la Estrategia 

resulta necesario establecer un mecanismo de seguimiento periódico de las acciones 

incluidas en la misma, así como de sus efectos. Euskadi cuenta con algunas 

herramientas de medición de los avances, como el cálculo de los Inventarios de Gases 

de Efecto Invernadero, la estadística ambiental, el seguimiento de los trabajos 

realizados a nivel local, etc. Estas siguen siendo herramientas válidas y a mantener al 

objeto de conocer y mejorar nuestra base de partida. 

La comparación de los objetivos establecidos en la Estrategia con los resultados 

realmente obtenidos en el transcurso del tiempo permitirá efectuar el control y 

evaluación de la misma, de manera que se puedan detectar las desviaciones existentes 

y plantear las medidas correctoras. 

Los elementos del Plan de Seguimiento, con criterios de simplicidad y efectividad, serán 

los siguientes: 

• Informes de Seguimiento: Comenzando en el año 2017, se realizarán 

bienalmente y recogerán el grado de avance de las acciones previstas en el 

ámbito de la Estrategia, de los cambios habidos en el marco climático y la 

evolución de los indicadores de seguimiento en relación a los objetivos 

establecidos. Cada una de las acciones contará con su ficha de detalle con 

indicación del presupuesto asociado en los planes de gestión de los 

departamentos implicados para favorecer su ejecución y seguimiento 

permanente. 

• Informes intermedios de Evaluación: Comenzando en el año 2020, se 

realizarán cada diez años y además de la información recogida en el informe de 

seguimiento se realizará una evaluación de las desviaciones en la realización de 

las acciones y de los indicadores del Cuadro de Mando, proponiéndose medidas 

correctoras para las Hojas de Ruta 2020-2030 y sucesivas. Su elaboración será 

realizada por un organismo externo e independiente atendiendo a los criterios 

de transparencia, participación y colaboración. Para todo este proceso de 

evaluación se contará con el apoyo del BC3 (Basque Centre for Climate Change) 

como entidad experta y referente en la materia 

Adicionalmente y en función de las necesidades, se realizarán informes y análisis 

sectoriales específicos para complementar los informes previos. Todos estos informes 

serán coordinados por la Dirección de Planificación de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco. 

Los indicadores de seguimiento estarán basados en información de calidad y 

consistente que refleje la realidad de la situación climática en Euskadi y den una medida 

de las acciones realizadas y su impacto.  
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Toda la información que se genere en el seguimiento y evaluación de la Estrategia 

Vasca de Cambio Climático 2050 estará disponible, para su consulta y participación, a 

través del portal web del Gobierno Vasco: www.klima2050.eus  

A continuación se presenta el sistema objetivo de medición del grado de cumplimiento 

de la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 y de sus resultados (Cuadro de Mando 

Integral): 

 

Tabla 6: Cuadro de mando integral de la EVCC 2050.  
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL OBJETIVO 2030 OBJETIVO 2050 

Reducción de emisiones totales de GEIs (Base 
1990) 

-30% -60% 

Cuota final de energías renovables En evaluación En evaluación 

Nivel de ejecución de las acciones  previstas Hoja 
de Ruta 2020 

> 80% 

 

Realización de Informes de Evaluación 
Evaluación intermedia 2020, 2030 y 

2040 

Realización de Informes de Seguimiento Bienal comenzando en 2017 
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ANEXOS 

 

I. Glosario 

II. Resumen del Diagnóstico estratégico 

III. Planificación sectorial relacionada 

IV. Proceso de participación para la elaboración de la Estrategia 

V. Análisis detallado de necesidades de adaptación 

VI. Informe de Escenarios de emisiones 2050 
 

 


