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La aportación de Euskadi al cambio climático es pequeña en términos cuantitativos. 
La cuota vasca en el mapa de las emisiones totales de la Unión Europea ronda el 0,5%; 
sin embargo, el principio básico que rige nuestra política sobre cambio climático es el 
de la responsabilidad compartida. Euskadi ha asumido su parte de responsabilidad con 
un compromiso profundo y exigente recogido en la Estrategia de Cambio Climático del 
País Vasco- KLIMA 2050 por que la sociedad vasca no quiere permanecer al margen de 
la lucha mundial contra el cambio climático.

Esta responsabilidad compartida y esta demanda de la sociedad han animado al sector 
público y a las empresas a poner en marcha una estrategia colaborativa para lograr una 
economía competitiva, baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos.

Euskadi está dando pasos para transformar la lucha contra el cambio climático en una 
oportunidad con la producción de bienes y servicios con menos emisiones, la implan-
tación de estrategias para adaptarnos a los cambios del clima y la formación de niños, 
niñas y jóvenes hacia una ciudadanía formada y corresponsables. Todas estas iniciati-
vas tienen, además, una dimensión estratégica para la nueva economía vasca: se está 
innovando para avanzar hacia una sociedad comprometida y una economía vasca soste-
nible, basada en pautas de producción y consumo limpias, no dependientes del carbono, 
desde el liderazgo ejemplar de las Administraciones públicas.

Esta publicación recoge algunas prácticas que ya están en marcha. Estas iniciativas que 
os invitamos a conocer persiguen dejar a las generaciones futuras un planeta habitable.

Ana Oregi
Consejera de Medio Ambiente  

y Política Territorial del Gobierno Vasco



Euskadi avanza 
hacia una economía 
baja en carbono y  
se ha comprometido 
con la mitigación 
y adaptación al 
cambio climático.



Principio de responsabilidad compartida

Una de las regiones más vulnerables a los efectos directos del cam-
bio climático (súbidas de temperatura, inundaciones, sequías…) es 
el Sur de Europa. Desde el Gobierno Vasco hemos hecho nuestro el 
principio de responsabilidad compartida que rige las políticas inter-
nacionales de reducción de emisiones a pesar de que Euskadi solo 
aporta el 0,5 % de las emisiones totales de la Unión Europea.

Hacia una economía baja en carbono

La sociedad del País Vasco avanza hacia una economía baja en 
carbono y ha asumido su cuota de responsabilidad en la puesta 
en marcha de política de mitigación y adaptación al cambio con 
un compromiso profundo y exigente.

Importantes logros en los últimos años

La limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, el in-
cremento de la capacidad de los sumideros de carbono, la evolu-
ción hacia una generación eléctrica más eficiente y con menores 
emisiones, el descenso en el consumo energético industrial, el 
fomento de la movilidad con menores emisiones, la eficiencia 
energética en la vivienda, el aprovechamiento de la biomasa agrí-
cola y ganadera y la estabilización de la generación de residuos 
son algunos de los logros obtenidos en los últimos años. 

Ambiciosos objetivos de reducción de gases

La reciente aprobación de la Estrategia de Cambio Climático del 
País Vasco-KLIMA 2050, de acuerdo con el compromiso adqui-

rido por la Unión Europea, establece un objetivo de reducción 
para el año 2030 del 40 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero con respecto a 2005, y del 80 % para el año 2050. 
Asimismo, se espera alcanzar en el año 2050 un consumo de 
energía renovable del 40 % sobre el consumo final.

La Estrategia tiene 9 objetivos clave entre los que destacan apos-
tar por un modelo energético bajo en carbono, un transporte sin 
emisiones, incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio y 
del medio natural, o impulsar la innovación, mejora y transferen-
cia del conocimiento.

KLIMA2050, UNA ESTRATEGIA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO NECESARIA 
PARA ADOPTAR UN NUEVO MODELO 
DE DESARROLLO

Contacto  Iosu Madariaga 
Viceconsejero  
de Medio Ambiente  
Gobierno Vasco

Web www.ingurumena.eus
E-mail m-gesalaga@euskadi.eus
Teléfono +34 945 01 98 07

 Euskadi pretende reducir  
el 40% de los gases  
de efecto invernadero 
para el año 2030.



Se establece 
una reducción del 
consumo de energía 
del 12% para 2020, 
hasta alcanzar  
la meta del 25%  
en 2025.



Contacto  Aitor Oregi 
Director de Energía, Minas  
y Administración Industrial  
del Gobierno Vasco

Web www.eve.es
E-mail comunicacion@eve.es
Teléfono +34 94 403 56 00

Euskadi depende en más de un 90% de recursos energéticos 
mayoritariamente fósiles. Esto tiene implicaciones en la balanza 
de pagos y en los recursos financieros que se destinan a abonar 
estas facturas energéticas, partidas que no pueden ser destina-
das a otras actividades económicas y a la generación de empleo. 
Gracias a las políticas energéticas desarrolladas en Euskadi en 
los últimos 30 años, el sistema energético vasco está muy diver-
sificado, tanto en el tipo de energías que utiliza como en lo que a 
vías de entrada y países de origen se refiere. 

Actuaciones transversales  
en toda la administración pública

El reto para la próxima década será alcanzar una mayor soste-
nibilidad energética, en lo que el sector público vasco va a ser 
pionero. Un liderazgo que desarrollará actuaciones de forma 
transversal en toda la administración general de Euskadi para lo-
grar un menor aporte de los derivados del petróleo a través de 
soluciones innovadoras de ahorro y eficiencia energética en edi-

ficaciones públicas, edificios de consumo nulo o muy bajo para 
las nuevas construcciones, sustitución del petróleo en las flotas 
de transporte público y flotas de vehículos, y el uso de energías 
renovables autóctonas y competitivas.
 
Aprobación de un Decreto de Sostenibilidad

El Gobierno Vasco asume con la reciente aprobación de un De-
creto de Sostenibilidad Energética unos ambiciosos objetivos de 
ahorro para todas sus instalaciones con una clara visión de lide-
razgo y de ejemplo tanto para el resto de la Administración como 
para toda la sociedad en su conjunto.
 
Ahorro de 200 millones de euros

El decreto se prevé desarrollar a lo largo de toda una década, en 
la que se trabajará para modificar toda una cultura de consumo 
energético arraigada en la Administración que será paulatina-
mente sustituida gracias al uso de tecnologías innovadoras de 
alta eficiencia y energías más limpias de cara al año objetivo fi-
jado en el 2025. Las inversiones asociadas serán de 90 millones 
de euros, y se estima que el ahorro en la factura energética alcan-
zable gracias a la introducción de estas mejoras rondará los 200 
millones de euros. Como primer objetivo intermedio, el Decreto 
establece una reducción del consumo de energía del 12% para 
2020, hasta alcanzar la meta del 25% de ahorro energético en 
el año 2025, todo ello sobre la base de referencia del consumo 
energético total del sector público vasco.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DEL PAÍS VASCO, EJEMPLAR  
EN LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO  
DE ENERGÍA 

El Decreto de Sostenibilidad Energética 
establece una reducción del consumo  
de energía del 12% para 2020.



El vehículo está 
diseñado para 
conseguir la mayor 
eficiencia  
energética y 
autonomía.



Diseñado para conseguir  
la mayor eficiencia energética

Irizar S.Coop, grupo empresarial cuya actividad es el diseño, la 
fabricación y la comercialización de autobuses y autocares, ade-
más de estar presente en los sectores de la electrónica y de las 
comunicaciones, ha desarrollado y creado el i2e, el primer auto-
bús 100% eléctrico de la compañía. Este vehículo está diseñado 
con tecnología propia y con el enfoque de maximizar la eficiencia 
energética a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Tres aspectos destacan a la hora de optimizar la eficiencia del vehí-
culo. De una parte el sistema de tracción y las baterías que con una 
eficiencia del 70% duplican la del autobús convencional. Los otros 
factores son las materias primas utilizadas y la gestión de sus com-
ponentes al final de su vida útil, que permiten una tasa de recuperabi-
lidad y reciclabilidad de materiales y equipos, superior al 90%.

Único autobús eléctrico que cumple  
con la normativa antivuelco

El i2e es el primer y único autobús eléctrico del mercado mundial 
que cumple la normativa de seguridad antivuelco R66, alcanzando 
por tanto, las mayores exigencias en seguridad activa y pasiva. Ade-
más en relación con la accesibilidad para personas de movilidad re-
ducida supera la homologación  R 107.Gracias a su tecnología eléc-
trica elimina las emisiones de Geis y otras sustancias como NOx y 
partículas durante su funcionamiento. Además, la ausencia del clási-
co motor de combustión le dota de gran flexibilidad para diseñar dis-
tribuciones de butacas y ubicación de sillas de ruedas en su interior.

Con una huella de carbono de 8,45 gr CO2 eq por cada km y pa-
sajero, presenta un 86% de reducción de la huella respecto de un 

AUTOBÚS URBANO DE 12 METROS  
CON TRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  
100% ELÉCTRICA

Contacto  Hector Olabegogeaskoetxea 
Responsable Programa  
Electromovilidad

Web www.irizar.com
E-mail holabe@irizar.com
Teléfono +34 943 80 91 00

autobús diésel convencional. Cobra especial relevancia el hecho 
de que el modelo i2e es el resultado del trabajo conjunto de las 
empresa del grupo Irizar con el tejido industrial vasco. 

A la vanguardia en innovación

Este vehículo cuenta tecnología innovadora aplicada a los siste-
mas de gestión del almacenamiento energético, a la climatiza-
ción automática, a las baterías con ultracaps y al uso de energía 
regenerativa. Para todo ello ha sido claves las empresas guipuz-
coanas del Grupo Irizar como Jema, Datik y Creatio, así como las 
empresas Hispacold y Masat.

La Red Vasca de ciencia y tecnología ha tenido una presencia y 
participación fundamental en el proyecto, que avala las capaci-
dades tecnológicas de esta Red y que configuran este autobús 
como un ejemplo del aprovechamiento de las capacidades del 
tejido industrial y tecnológico de la CAPV.

A lo largo de su vida útil cada autobús  
evita la emisión de 800 Tm de CO2 eq. 



El Sistema Ingeber 
reduce la factura 
energética de 
Metro Bilbao al 
transformar en 
electricidad la 
energía del frenado 
de los trenes.



Transformación en electricidad  
de la energía que se genera en el frenado

Metro Bilbao S. A., empresa perteneciente al sector del transpor-
te público ferroviario, apuesta desde el inicio de su actividad en 
1995 por el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cam-
bio climático mediante la elaboración de diferentes estrategias y 
objetivos de mejora. Entre las acciones desarrolladas destaca el 
proyecto para recuperar parte del consumo energético, transfor-
mando en electricidad la energía que se genera en el frenado de 
los trenes, lo que permite que esta energía que antes se perdía en 
forma de calor e devuelva a la red eléctrica, descontándose del 
total de la factura energética de Metro Bilbao.

La primera compañía ferroviaria en Europa

Metro Bilbao fue la primera compañía ferroviaria de Europa 
en utilizar esta nueva tecnología de recuperación energética. 
Posteriormente, Londres, Bruselas o Málaga han sido algunas 
de las ciudades que se han ido sumando a la implantación 
de este sistema. El Sistema Ingeber, desarrollado por la Divi-
sión de Tracción del Grupo Ingeteam, está en funcionamiento 
en cinco subcentrales eléctricas de Metro Bilbao después de 
cuatro años de investigación y tres millones de inversión en 
alta tecnología.

Recuperación de la inversión

El sistema Ingeber está diseñado para operadores de corto reco-
rrido y muchas paradas (trenes de cercanías, tranvías y metros). 
La inversión se recupera en seis años y la duración media de 
los equipos es de unos treinta años. Las subestaciones de Metro 
Bilbao dejan de ser simples receptoras de energía para conver-
tirse en reversibles, ya que son capaces de devolver a la red los 
excedentes energéticos generados que antes se quemaban en 
los cofres de resistencias de las unidades-tren.

Un sistema que reduce en un 6% las emisiones de 
CO2 eq del Metro de Bilbao

En 2011, Metro Bilbao importaba de la red de alta tensión 
75.751.362 kWh para realizar 4,6 millones de kilómetros recorridos 
por sus trenes. En 2014, con una red más amplia y un total de 4,9 
millones de kilómetros recorridos, la energía que hubiera sido ne-
cesario importar habría alcanzado los 80.192.028 kWh, mientras 
que las cifras reales de la electricidad consumida por el ferrocarril 
metropolitano el pasado año fueron de 71.358.325 kWh. El 70% de 
la energía que consume Metro Bilbao se destina al funcionamiento 
de los trenes, y el 30% restante a estaciones y talleres. Mediante la 
implementación del sistema de celda reversibles se ha consegui-
do un menor consumo, cifrado en 5.363.342 kWh/año.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN  
DE ENERGÍA EN METRO BILBO

Contacto  Susana Palomino Bilbao 
Jefatura de Comunicación  
y Marketing

Web www.metrobilbao.eus
E-mail spalomino@metrobilbao.eus
Teléfono  94 425 40 00 

600 40 66 53

Este sistema permite reducir 
el 6% de las emisiones 
totales de Metro Bilbao. 



El proyecto 
pretende introducir 
cambios en los 
hábitos del personal 
de conducción para 
reducir el consumo 
energético.  



Contacto  José Antonio Gorostiza  
Emparanza 
Director Desarrollo Corporativo

Web www.euskotren.eus
E-mail jgorostiza@euskotren.eus
Teléfono 94 401 99 23

Cambios en los hábitos del personal de conducción

El proyecto “conducción eficiente” pretende introducir ciertos 
cambios en los hábitos del personal de conducción, al objeto de 
reducir el consumo energético, disminuir la contaminación am-
biental, mejorar el confort de las personas viajeras y disminuir 
el riesgo. 

Una de las características del modo ferroviario es la existencia 
de una planificación de las circulaciones (gráfico de servicio) 
donde se establecen los horarios de salida y llegada, los tiempos 
de marcha entre estaciones y los puntos de cruce en los tramos 
de vía única, por lo que la eficiencia de conducción básicamente 
descansa en el modo de “traccionar, derivar y frenar” del colectivo 
de maquinistas que conducen las Unidades ferroviarias.

Análisis estadístico de los consumos realizados

Los desarrollos tecnológicos incorporados a la Serie 900 van a 
permitir a Euskotren efectuar un análisis estadístico de los consu-
mos realizados por el personal de conducción en cada trayecto, 
y de esta forma posibilitar la identificación de las conducciones 

más eficientes desde el punto de vista energético, estableciendo 
las mismas como modo de conducción objetivo.

El principal objetivo es reducir el consumo de energía tracción a 
través de los desarrollos tecnológicos implementados en la mo-
derna Serie 900, homogeneizando en lo posible la conducción de 
las y los maquinistas. 

Equipamiento tecnológico

En las Unidades de la Serie 900 (módulo tren), el equipamiento tec-
nológico incorpora un Módulo Registrador Cinemático, registra los 
parámetros reales de conducción; módulo repositorio de perfiles 
eficientes, que almacena los perfiles eficientes para cada itinerario; 
y módulo interface maquinista, donde el personal de conducción 
puede visualizar las consignas de “velocidad objetivo eficiente”.

Por su parte, en la Aplicación de Gestión de Tierra se realiza el cál-
culo estadístico para determinar los perfiles que suponen un me-
nor consumo de energía, así como los perfiles a trasladar al tren.

Con este nuevo paso, será posible descargar a la base de datos 
de operación las variables de consumo reales asociadas a los 
diferentes trayectos entre estaciones y servicios.

Con el avance de las fases contempladas en el proyecto, se po-
drá establecer un modo de conducción eficiente teórico que será 
“cargado” en el tren para presentarlo en el panel de conducción 
como “velocidad objetivo eficiente”.

CONDUCCIÓN FERROVIARIA 
EFICIENTE

La reducción del consumo  
de energía de tracción se logra 
homogeneizando la conducción.



Euskadi, con 
100 empresas, 
representa el 47% 
de organizaciones 
certificadas  
en ecodiseño  
en España.



Contacto  Javier Agirre 
Director de Ihobe

Web www.basqueecodesigncenter.net
E-mail zuzendaritza@ihobe.eus
Teléfono +34 94 423 07 43

Una exitosa colaboración público-privada  

El Basque Ecodesign Center es una iniciativa de colaboración pú-
blico-privada entre empresas industriales del País Vasco y el Go-
bierno Vasco para el desarrollo de proyectos innovadores a través 
del ecodiseño. Las empresas colaboradoras del Basque Ecodesign 
Center –CIE Automotive, Eroski, Euskaltel, Fagor, Gamesa, Iberdro-
la, Ihobe, Ormazabal y Vicinay Cadenas suman 79.738 empleos, 
56.205 millones de euros facturación y 12.788 suministradores

Euskadi, región avanzada en el ecodiseño

La entidad está haciendo del País Vasco una región avanzada en el 
ecodiseño de productos y servicios y en la aplicación del concep-
to ciclo de vida, que sea referente en la Unión Europea. Entre sus 
objetivos destacan la mejora de la eficiencia del uso de recursos 
y la prevención de generación de residuos y de emisión de gases 
de efecto invernadero, favorecer la eco-innovación de productos y 
servicios, y reforzar el potencial ambiental de la industria.

Una facturación de 952 millones de euros

La industria vasca está siendo un agente que contribuyendo al 
posicionamiento de Euskadi como región puntera en la materia. 
Los productos y servicios ecodiseñados de las empresas vascas 
suponen del orden del 30% de su facturación y actualmente el 
número de productos y servicios ecodiseñados vascos suponen 
una facturación de 952 millones de euros.

Reducción del uso de materias primas
 
De las actuaciones analizadas en 156 empresas, se desprende que 
la mayoría ha conseguido con la implantación del ecodiseño reducir 
su impacto ambiental, principalmente a través de la reducción del uso 
de materias primas el 15,6%. La reducción del consumo energético 
en la fase de uso de los productos ha tenido un 11,5% de mejora.

Descenso del 11,5% de consumo de energía

Tras la aplicación de estrategias de ecodiseño, las empresas 
que han ecodiseñado sus productos han conseguido un 11,5% 
de reducción en el consumo de energía por unidad de producto. 
Teniendo en cuenta que el sector industrial consumió 27.034.880 
MWh en el año 2011, si todas las empresas del sector aplicasen 
estrategias del ecodiseño, esto podría llegar a suponer un ahorro 
de 3.757.848 MWh y de alrededor de 1.730.000 toneladas de CO2 
respecto a los consumos actuales en Euskadi.

100 empresas certificadas en ecodiseño

El País Vasco es la comunidad con mayor número de declaracio-
nes ambientales de producto (EPD). En total se han concedido 22 
EPDs a empresas vascas lo que representa el 65% de todas las 
que existen en España y el 6% en Europa.

ECODISEÑO:  
LA APUESTA GANADORA  
DE LA INDUSTRIA DEL PAÍS VASCO



El centro bimep es 
un ejemplo  
de la apuesta por  
la investigación  
en el área de 
enegías renovables.



Contacto  Yago Torre-Enciso 
Director Técnico

Web www.bimep.com
E-mail bimep@bimep.com
Teléfono +34 94 687 98 35

Euskadi dispone de una estrategia específica para el impulso de 
la I+D en el área energética denominada EnergiBasque. Entre las 9 
áreas de trabajo priorizadas, 7 impulsan la lucha contra el cambio 
climático: la solar termoeléctrica, las energías marinas, la energía 
eólica, el almacenamiento de energía, la electrónica de potencia 
y la eficiencia en la industria. Como ejemplos de la apuesta por 
la investigación en el área de las energías renovables, destaca 
el centro de investigación bimep, dedicado a la energía marina.

Una instalación para la demostración de prototipos

Bimep es una infraestructura en mar abierto para investigación, 
demostración y explotación de sistemas de captación de la 
energía del mar. Esta permite a desarrolladores y promotores de 
estos sistemas validar sus diseños y ensayar la viabilidad técnica 
y económica de los mismos.

Un área de 5,2 km2 a 1.700 metros de la costa

La infraestructura, situada en Armintza-Lemoiz, consta de ins-
talaciones en mar y tierra. La parte de mar comprende un área 
de 5,2 km2 a 1.700 metros de la costa, balizada y restringida a 
la navegación, y cuatro cables submarinos tendidos en el lecho 
con una capacidad total de 20MW. Estos conectan con la parte 
de tierra, donde se encuentra una subestación eléctrica para eva-
cuar la energía generada, así como unas oficinas para acoger a 
los desarrolladores durante el periodo de ensayos. 
 
El tránsito del prototipo a la fase pre-comercial

Bimep junto con su infraestructura hermana, la planta de gene-
ración de energía de las olas de Mutriku, ofrece a los desarrolla-
dores un servicio integral , con el objetivo último de facilitar la 
transición de estas tecnologías de la fase de prototipos a la fase 
pre-comercial. 

BIMEP,  
LA ENERGÍA QUE VIENE DEL MAR

Bimep es una infraestructura 
en mar abierto para 
investigación, demostración 
y explotación de sistemas  
de captación de la energía 
del mar.



BC3 suma sus 
esfuerzos al de otros 
centros del mundo 
para colaborar en 
el reto del cambio 
climático.



Centro de investigación de excelencia (BERC)

BC3 (Basque Centre for Climate Change) es un centro de inves-
tigación de excelencia creado en 2008 conjuntamente por el 
Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco con el objetivo 
de contribuir a la investigación a largo plazo sobre las causas y 
consecuencias del cambio climático para generar conocimientos 
sobre esta ciencia multidisciplinar.

Cuarenta investigadores  
liderados por el Prof. Anil Markandya

Liderado por uno de los más reconocidos científicos en cambio 
climático, el catedrático emérito Anil Markandya, el BC3 suma sus 
esfuerzos al de otros centros del mundo para colaborar en el reto 
del cambio climático. El centro se ha consolidado, en un referente 
internacional gracias a su equipo de 40 investigadores altamente 
cualificados en la siguientes líneas: transición a una economía baja 
en carbono, salud y clima, clima y entorno natural, y política climática.

BC3 en el Top Class mundial de los think tank de 
cambio climático

El Ranking Mundial de Think Tanks en el ámbito de la economía y 
la política del Cambio Climático, una iniciativa del ICCG (Interna-
tional Center for Climate Change Governance), elabora el estudio 
comparativo de los centros que trabajan para conectar el conoci-
miento científico con políticas y directrices de ámbito económi-
co relacionadas con el cambio climático.Trás el análisis de 295 
organismos internacionales, otorgó en 2013 la primera posición 
del capítulo europeo de este Ranking a BC3 y el 2014 la segunda 
posición mundial, consolidando su liderazgo europeo y acreditan-
do la fortaleza de BC3 como Top Class mundial. 

309 artículos científicos publicados

Con una producción científica de 309 articulos publicados (85% 
indexadas) en revistas internacionales de mayor impacto en esta 
disciplina de conocimiento, BC3 ha conseguido alcanzar un nivel 
de autofinanciación superior al 60%, principalmente por el éxito 
en los programas de financiación de la Comisión Europea, de-
mostrando su capacidad de atraer talento y fondos competitivos 
gracias a los niveles de excelencia alcanzados.

Mantenimiento del nivel de excelencia

BC3 pretende conservar en el futuro su nivel de excelencia apos-
tando por la investigación multidisciplinar sobre el cambio climá-
tico, donde la socio economía ocupará un lugar central y será su 
valor añadido; logrando un enfoque orientado a las políticas o al 
proceso de toma de decisión; y colaborando internacionalmente 
con los centros de referencia a nivel mundial.

BC3, UNA APUESTA DE ÉXITO POR LA 
EXCELENCIA EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Contacto  Nerea Ortiz 
Gerente

Web www.bc3research.org
E-mail info@bc3research.org
Teléfono +34 94 401 46 90
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La conversión 
de la península 
de Zorrozaurre 
en isla aliviará los 
caudales excesivos 
de la ría, evitando 
inundaciones.



Contacto  Enrique Rincón Mayor 
Subdirector Medio Ambiente  
del Ayuntamiento de Bilbao

Web www.bilbao.net
E-mail e.rincon@ayto.bilbao.net
Teléfono +34 94 420 42 87

UNA ISLA EN LA CIUDAD  
PARA LA ADAPTACIÓN  
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Transformación de península en isla  

Bilbao, la ciudad más poblada del País Vasco con 346.574 habi-
tantes, está abordando el impacto que pueden causar las inun-
daciones debido a altas precipitaciones  y al posible ascenso 
del nivel del mar. Esta acción incluye la regeneración de la zona 
post-industrial de la actual península de Zorrozaurre y su con-
versión en isla con la apertura del canal de Deusto. De esta for-
ma se logrará aliviar los caudales excesivos de la ría, reduciendo 
el riesgo de inundación.

La última gran operación  
de regeneración urbana de la ciudad

El proyecto de Zorrozaurre es la última gran operación de regene-
ración urbana puesta en marcha en Bilbao. Representa un plan 
integral y sostenible, que recupera un espacio actualmente de-
gradado para convertirlo en un barrio nuevo de Bilbao bien conec-
tado, con vivienda accesible, áreas de implantación empresarial 
no contaminante y equipamientos sociales y culturales.

Medidas contra el cambio climático

Tras analizar la situación actual de Zorrozaurre y comprobar su 
vulnerabilidad en los momentos de mareas altas y en periodos 
de fuertes precipitaciones, se ha detectado la necesidad de im-
pulsar medidas concretas. Las acciones identificadas incluyen la 
construcción de diferentes infraestructuras para reducir el riesgo 
de inundación de la ría y la reducción de fugas y roturas en las tu-
berías mediante la implementación de un sistema de telecontrol.

Edificación sobre plataformas elevadas

El plan comprende el conjunto de la isla de Zorrozaurre y su fron-
tera fluvial con el barrio de San Ignacio. La isla abarca una super-
ficie de 838.781 m2, más de la mitad propiedad de instituciones 
públicas y el resto en manos privadas.  El uso de esta área post-
industrial será mixto, combinando viviendas, oficinas, comercios 
e infraestructuras públicas y privadas. Se ha pensado en una mo-
vilidad en la que convivan líneas de tranvía y autobuses, con carri-
les bici y paseos. Los edificios se construirán sobre plataformas 
elevadas entre 4,50 y 5 metros sobre el nivel del mar.

Un canal de 75 metros de ancho convertido en ría

La apertura del canal de Deusto, de 75 metros de ancho, aliviará 
un flujo de 1.190 m3 de agua/segundo entre el bilbaíno barrio de 
Olabeaga y la confluencia con el río Cadagua, reduciendo el ries-
go de inundaciones en un periodo largo.

Inversión de 12,1 millones de euros  

La inversión estimada para los trabajos de apertura del Canal 
de Deusto asciende a 12,1 millones de euros, con una duración 
estimada de los trabajos de 19 meses. Gracias a este proyecto, 
Bilbao estará lista para el clima del futuro.
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La ciudad continúa 
impulsando 
el transporte 
público vertical 
con ascensores, 
rampas y escaleras 
mecánicas.



Una ciudad con playas y montañas

Donostia-San Sebastián es una ciudad de 186.126 habitantes 
que mira a sus tres playas urbanas rodeada por montañas. Esta 
topografía divide claramente la ciudad en zonas bajas y áreas 
montañosas. El 50% de la población vive en las zonas bajas, 
que acoge los servicios principales de transporte público y las 
infraestructuras para ciclistas y peatones, y la otra mitad reside 
en el área con más pendientes.

25 años impulsando el transporte público

Desde hace 25 años, la ciudad impulsa de forma activa una políti-
ca integrada de transporte que favorece a los peatones, bicicletas 
y transporte público. En este tiempo se han introducido medidas in-
novadoras y estrategias integradas para incrementar el número de 
peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público con el 
fin de reducir el uso del vehículo privado y lograr más espacios peato-
nales, que convierten a la ciudad en un destino todavía más atractivo.

Fomento de la intermodalidad  

El objetivo ha sido la implementación de acciones de mitigación 
como son el “Fomento de la intermodalidad y de los medios de 
transporte con menores emisiones de gases de efecto invernade-
ro” y  la “Sustitución del uso de derivados del petróleo”, dirigidas a 
la consecución de la meta de transporte de cero emisiones. Entre 
las acciones específicas implantas destacan la puesta en mar-
cha del billete único para el transporte público interurbano y mu-
nicipal en todo el País Vasco, fomentar el desarrollo de planes 
de movilidad sostenible en el nivel supramunicipal urbano y en 
los centros de negocios y difundir el uso de medios de transporte 
con menores emisiones de gases de efecto invernadero median-
te apoyo económico y medidas de discriminación positivas.

Peatones, bicicletas y transporte público vertical

Donostia-San Sebastián está transformando las áreas periurbana 
en espacios más amigables para los viandantes con la creación 
de zonas peatonales de forma escalonada. La ciudad aborda el 
último tramo de la implantación de cargobikes y trabaja en el pro-
yecto europeo “Cycle Logistics Ahead”. En 2016, será la Capital 
Europea de la Cultura 2016 con la bicicleta como vehículo oficial. 

Reducción  del uso de vehículos de combustión

Donostia-San Sebastián impulsa el transporte público con la 
creación de carriles bus, aumento de la frecuencia y velocidad del 
transporte público, mejor información y vehículos más limpios. 
DonostiaBus, operador del transporte municipal, trabaja para lo-
grar una reducción progresiva del uso de vehículos de combus-
tión y está probando un autobús 100% eléctrico construido por 
Irizar y ha introducido 10 autobuses híbridos.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN:  
UNA CIUDAD CON UNA MOVILIDAD 
BAJA EN CARBONO

Contacto  Josu Benaito 
Director de Medio Ambiente

Web www.donostia.eus
E-mail ingurumena@donostia.eus
Teléfono 943 48 33 90
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La capital trabaja  
en la recuperación 
de zonas degradadas 
y en la conexión a 
través de corredores 
ecológicos.



645 hectáreas en un anillo verde  
con cinco grandes espacios

Vitoria-Gasteiz, con una población de 245.036 habitantes, dispo-
ne de 645 hectáreas en su área periférica conocida como Anillo 
Verde, que consta de cinco grandes parques, y dos más en pro-
yecto, además de humedales de gran relevancia y varias zonas 
incluidas en la Red Natura 2000. La ciudad está trabajando en 
recuperar a su estado natural zonas degradadas y en la unión de 
las diferentes zonas verdes a través de corredores ecológicos.

Utilidad de las infraestructuras verdes

Actualmente, la ciudad está inmersa en una Estrategia de In-
fraestructuras Verdes (Green Infrastructure Strategy), alineada 
con la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco. El objetivo 
principal es explorar la utilidad de las infraestructuras verdes en 
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Espacios naturales en el barrio de Lakuabizkarra

El barrio de Lakuabizkarra cuenta con numerosos espacios ver-
des de escaso uso público. Existen, asimismo, parcelas públicas 

vacías sin perspectivas de uso inmediato. Con el fin de mejorar 
la calidad del barrio se han propuesto 24 acciones orientadas a 
la creación de espacios naturales. Estas acciones mejorarán el 
impacto visual, la conectividad, permitirán ampliar los sumideros 
de carbono y la calidad del aire. 

Las raíces del mañana,  
250.000 árboles y la ciudadanía

La iniciativa se lanzó en el año 2012 con el fin de dotar de una 
mejor funcionalidad al Anillo Verde con conexiones ecológicas 
y con la mejora de la calidad de algunas zonas degradadas. Las 
intervenciones están previstas para 51 áreas con poca o ninguna 
cobertura de árboles y hasta el invierno de 2015 se han plantado 
164.893 plantas, árboles y arbustos. La participación de 19 em-
presas e instituciones, junto con los medios de comunicación, 
más  de 3.000 estudiantes y 2.000 ciudadanos y ciudadanas ha 
posibilitado la mejora de 47 áreas.

Anillo verde interior

La Avenida de Gasteiz, la principal vía de acceso a la ciudad, ha expe-
rimentado una reforma urbana integral entre los años 2012 y 2014. 
Este eje forma parte del Anillo Verde Interior y del sistema de Infraes-
tructura Verde Urbana, uno de cuyos elementos es la fachada verde 
del Palacio de Congresos y Exposiciones Europa, que ha mejorado 
su aislamiento térmico y acústico, ahorrando un 60% en la factura de 
energía y ayudando a la reducción del efecto isla de calor.

Otras infraestructuras verdes previstas son la mejora de la conec-
tividad ecológica en el río Errekaleor, prácticas agroecológicas en 
Aldaia, conservación de la vegetación en Medizabala, mejora de 
la biodiversidad en el Parque del Este y la mejora ecológica y pai-
sajística en la rotonda de Santo Tomás.

VITORIA-GASTEIZ: SOLUCIONES 
AL CAMBIO CLIMÁTICO  
BASADAS EN LA NATURALEZA

Contacto  Ainhoa Etxeandia 
Responsable Técnica.  
Dpto. Medio Ambiente

Web www.vitoria-gasteiz.org
E-mail aetxeandia@vitoria-gasteiz.org
Teléfono 945 16 16 16



La distinción  
de la UNESCO 
supone, igualmente, 
un respaldo 
a la política 
medioambiental  
del Gobierno Vasco.



Formamos a nuestros jóvenes para  
que sean ciudadanos responsables

En Euskadi apostamos por formar a nuestros escolares en el 
cuidado del medio ambiente. Es la mejor forma de que, en el fu-
turo próximo, la sociedad vasca esté integrada por ciudadanos 
responsables y comprometidos con el entorno. Por eso, promo-
vemos en nuestros centros de enseñanza la implantación de la 
Agenda 21 Escolar, que representa una importante estrategia 
educativa para la sostenibilidad del planeta.

La UNESCO incluye al País Vasco  
entre las mejores prácticas en educación  
para la sostenibilidad

La Agenda 21 Escolar en el País Vasco ha sido reconocida por la 
UNESCO como una de las 25 mejores prácticas en educación para 
la sostenibilidad en todo el mundo. Este reconocimiento avala el tra-
bajo realizado por los centros escolares vascos para la mejora del 
medio ambiente y demuestra que nuestros niños y jóvenes se están 
capacitando para afrontar los nuevos retos ambientales. 

Un respaldo a la política  
medioambiental del Gobierno Vasco

La distinción de la UNESCO supone, igualmente, un respaldo a 
la política medioambiental del Gobierno Vasco, que ha permitido 
posicionar al País Vasco entre la regiones europeas de vanguar-
dia, tanto por los resultados obtenidos como por las políticas y 
los instrumentos aplicados. 

Hacia un mundo más justo, pacífico y sostenible

La red de centros de la Agenda Escolar 21 contribuye a la transfor-
mación de la sociedad y prepara a los alumnos para avanzar hacia 

un mundo más justo, pacífico y sostenible. Actúa con acciones y pro-
puestas concretas sobre huella ecológica, equidad, cambio climático 
y biodiversidad, entre otras materias. Todas las actuaciones se con-
ciben con una visión de futuro, de participación activa y de colabora-
ción con instituciones públicas y agentes sociales.

Más de 220.000 escolares 

El 70% de los centros de enseñanza obligatoria del País Vasco for-
ma parte del programa Agenda 21 Escolar, lo que supone que más 
de 220.000 alumnos reciben una educación en la que el respeto al 
medioambiente representa un elemento esencial. Además, las es-
cuelas integradas en este programa educativo ponen en marcha di-
ferentes acciones para convertirse en centros sostenibles. 

Un aliado para la Estrategia  
de Cambio Climático 2050 del País Vasco

La Agenda 21 Escolar y, por tanto, la formación de nuestros jóve-
nes en valores medioambientales contribuirán de forma notable 
a lograr las metas establecidas en la Estrategia de Cambio Climá-
tico 2050 del País Vasco. Con esta hoja de ruta nos preparamos 
para mitigar la influencia del cambio climático, para hacer frente 
a la contaminación y conservar nuestra biodiversidad.

HACIA LA SOSTENIBILIDAD  
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Contacto  Alexander Boto 
Director de Medio Natural  
y Planificación Ambiental  
del Gobierno Vasco

Web www.ingurumena.eus
E-mail alexander-boto@euskadi.eus
Teléfono +34 945 01 95 42





Tres capitales con reconocimiento internacional
 Bilbao: Lee Kuan Yew World City Prize 2010
 Donostia-San Sebastián: Capital Cultural Europea 2016
 Vitoria-Gasteiz: Green Capital Europea 2012

Población: 2.178.949 habitantes.

Superficie:  7.235 km2.

Densidad de población: 301 habitantes/km2.

Número de municipios: 251.

Idiomas oficiales: Euskera, una lengua 
única sin conexión conocida en otros 
lugares del mundo y Castellano.

Renta per capita: 129%. Tercer lugar en el 
ranking europeo (Unión Europea: 100%)

Personas licenciadas universitarias: El 43% de los jóvenes 
tiene estudios universitarios (Unión Europea: 24%).

PIB industrial: 22,8% (Unión Europea: 19,3%).

Productividad por persona empleada: 128%. Segundo lugar en el ranking 
europeo (Unión Europea: 100%).

Sumidero de carbono: 53% de la superficie cubierta por árboles (Unión Europea: 37,8%).
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