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Crecimiento?? Desarrollo?? Progreso??
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Problemas Ambientales
1.Planeta

2. UE

3. Estado

4. País Vasco





http://www.unep.org/GEO/





“Los esfuerzos de la humanidad por resolver sus problemas de una 
forma estable y sostenible quedarán en nada si seguimos 
permitiendo el aumento descontrolado de los GASES DE 
EFECTO INVERNADERO. Los intentos por cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre pobreza, agua y otros 
temas básicos también fracasarán si no actuamos de forma rápida y 
decidida para que nuestras economías dejen de depender de los 
hidrocarburos.”

Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente



1. LA SUPERFICIE DE LA TIERRA ESTÁ 
CALENTÁNDOSE. Ahora se ha hecho evidente 
a partir de las observaciones relativas al aumento de 
las temperaturas medias mundiales de los océanos y 
el aire, la fusión generalizada de hielo y nieve, y el 
aumento del promedio del nivel del mar mundial.



2. Más de dos millones de personas en el mundo mueren 
cada año de forma prematura debido a la 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE tanto en 
lugares cerrados como abiertos.



3. La disponibilidad de AGUA dulce per cápita está 
disminuyendo a nivel mundial, y el agua contaminada 
sigue siendo la principal causa ambiental de las 
enfermedades y muertes en los seres humanos.



State of the World

2009
Into a Warming 

World

http://www.worldwatch.org/





http://ec.europa.eu/
environment/index_en.htm















http://www.eea.europa.eu/



•
 

“En contraste con este crecimiento económico, EL MEDIO 
AMBIENTE SE HA DETERIORADO:
Los glaciares

 

de los sistemas montañosos europeos se están fundiendo y ello 
incrementará

 

sin duda el número de inundaciones fluviales y hará

 

que millones de 
personas se suman en la pobreza. 
En verano, la capa de hielo del Ártico

 

retrocede y pierde espesor cada vez más 
rápidamente: en 2007, la extensión de hielo marino era la mitad de la registrada en el 
decenio de 1950. 
En todo el mundo, más de mil millones de personas, la mayoría pobres, dependen de la 
pesca

 

para alimentarse y subsistir. Sin embargo, la mitad de las pesquerías salvajes 
están casi agotadas. La mayoría de las pesquerías comerciales actuales probablemente 
desaparecerán de aquí

 

a 2050 si no se invierten las tendencias actuales. 
Y volviendo a tierra firme, las selvas tropicales

 

están siendo diezmadas, sacrificándose a 
proyectos que no tienen en cuenta los numerosos servicios ecológicos que nos prestan.”

Profesora Jacqueline McGlade, 
Directora Ejecutiva, Agencia Europea de Medio Ambiente, Copenhague



“Este será
 

un año histórico para el medio ambiente, que culminará
 

en 
una importante reunión de las NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

 
en el mes de diciembre en 

Copenhague. En esta reunión, posiblemente la más 
importante sobre el medio ambiente hasta la fecha, habrá

 
que 

acordar un plan que sea digno sucesor del Protocolo de Kyoto.

Las EMISIONES DE GASES DE EFECTO DE 
INVERNADERO

 
son tan sólo uno de los síntomas de un 

problema mucho más profundo: nuestra incapacidad para vivir de 
forma sostenible.”

Profesora Jacqueline McGlade, 
Directora Ejecutiva, Agencia Europea de Medio Ambiente, Copenhague



| 29| 29GESTIÓN DEMANDA MOVILIDAD

La UE no logra reducir las emisiones derivadas del 
transporte: hacen falta mejoras sustanciales y objetivos 
claros.  3 Diciembre 2008 AEA

«El crecimiento desenfrenado de las actividades de transporte 
produce demasiados efectos secundarios que nos afectan a todos, 
como el ruido y la contaminación atmosférica. También está dañando 
gravemente la biodiversidad de Europa». afirma la profesora 
Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva de la AEMA. 

«El transporte lleva demasiado tiempo sin rendir 
cuentas en el ámbito de la lucha contra el 
calentamiento global y las emisiones de dióxido de 
carbono. Las administraciones públicas y los 
ciudadanos tienen que replantearse radicalmente su 
enfoque de la política de transporte, aunque sólo 
sea para proteger su propia salud. No podemos 
seguir concediendo privilegios a las modalidades de 
transporte menos eficaces», afirma la profesora 
McGlade.





http://www.mma.es
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Perfil Ambiental España 2007

. “El TRANSPORTE por carretera es el modo más 
utilizado, aunque el transporte aéreo fue el que 
más creció desde 1990. En el transporte por 
mercancías también domina el transporte por 
carretera (representó en 2005 el 85% del 
transporte total).”

. “La calidad de las AGUAS presentan mejoras apreciables de 
manera inmediata, con una relación clara con la construcción 
de numerosas estaciones depuradoras de las aguas 
residuales urbanas.”



4.País Vasco



La Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 
(Ley 3/1998) establece en su Artículo 6º que la política ambiental 
del País Vasco se plasmará en un Programa Marco Ambiental.

El PMA 2007-2010 es el segundo ejercicio de planificación 
integral de la sostenibilidad ambiental del Gobierno Vasco.

El PMA 2007-2010 se elabora en línea con                                                   
la Estrategia Ambiental Vasca                                      
de Desarrollo Sostenible 2002-2020

Euskadi
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2002-2006

2007-2010
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Dibujando el 
medio ambiente



Moderador
Notas de la presentación
El I Programa Marco Ambiental permitió avanzar hacia la sostenibilidad de la CAPV, gracias al papel de fuerza tractora que ejerció y que se tradujo en una mejora de la calidad ambiental y de la Gobernanza. No obstante, a pesar de estos logros obtenidos, es necesario continuar caminando hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. Para ello se aprobó en junio de 2007 el II Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010. 

El II PMA se encamina a conseguir que en 2020 se pueda entregar a la siguiente generación una Euskadi en la que los principales problemas ambientales se encuentren en vías de solución.

En el contexto de apuesta por la mejora de la Gobernanza, el Gobierno Vasco y este departamento busca incorporar mayor rigor y utilidad a los ejercicios de evaluación de sus programas, para que estos ejercicios de seguimiento se conviertan en un instrumento de mejora continua del propio programa, revisando tanto las medidas propuestas como las metas trazadas.
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1. Aire limpio
2. Buena calidad del agua
3. Prevenir y corregir la contaminación del suelo 
4. Consumo responsable de los recursos
5. Fomentar un consumo energético sostenible 
6. Aprovechamiento máximo de residuos
7. Mantener nuestra diversidad biológica
8. Hacia un nuevo modelo de gestión de la movilidad
9. Lograr un uso equilibrado del territorio
10. Limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
11. Adaptación al cambio climático

II. PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2007-2010 
OBJETIVOS
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Mejoras en la calidad del aire y en la emisión de algunas sustancias (p.ej. NOx, PM10 ) 
Son necesarios mayores esfuerzos en la reducción de emisiones de gases contaminantes 

COVNM y SOX

TENDENCIACalidad del aire buena o admisible
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Moderador
Notas de la presentación
La calidad del aire es uno de los requisitos más evidentes y necesarios para conseguir el desarrollo de la salud humana y los ecosistemas. En los últimos años, la reconversión del tejido productivo vasco y las acciones destinadas a paliar la contaminación atmosférica han permitido reducir en gran medida los históricamente altos niveles de contaminación. 
Los indicadores de calidad del aire y de emisiones de partículas son positivos y avanzan en la dirección adecuada. Se espera por tanto alcanzar los compromisos referidos a 2010, aún cuando resulta necesario acelerar las actuaciones en lo referente a partículas (PM10) para mantener la evolución positiva debido a la puesta en marcha de actuaciones de corrección (planes de calidad, desarrollo plan de inspección, etc.). Por el contrario, las emisiones de gases contaminantes no siguen la evolución deseada, salvo los anhídridos sulfurosos.
Los últimos datos disponibles (2006) muestran una reducción en las emisiones de NOx (3,7%) -  por la menor actividad de los ciclos combinados, pero un aumento en SOx (5,9%) – causado por mayores emisiones del sector refino y aumento de COVNM o Compuestos Orgánicos Volátiles no Metánicos (1,9%) – por mayor consumo de disolventes. Considerando la evolución en un periodo largo se observa claramente que sólo las emisiones de SOx siguen la tendencia marcada, por lo que a pesar de la excepción puntual de 2006 se espera llegar al objetivo marcado. En cambio, los datos de los restantes contaminantes reflejan una tendencia que nos aleja de los compromisos adoptados. 
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Óptima calidad de las aguas de litoral y mejoras en las aguas de estuarios y humedales.
Buena calidad de las aguas de baño y consumo. Alcanzándose niveles fijados por los compromisos 

del II PMA.
Necesidad de mejorar la calidad de las aguas de los ríos. Empeoramiento de los indicadores bióticos.
Las aguas residuales del 85% de la población son tratadas en un EDAR.

TENDENCIA
Población servida por EDAR

64%
82% 85%

97%
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3% 3% 3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2005 2007 2010

EDAR en servicio EDAR en construcción y en proyecto Soluciones autónomas OBJETIVO

Calidad de las aguas de baño
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Moderador
Notas de la presentación
La calidad de las aguas de baño en 2007 era buena o aceptable en el 95% de los puntos de muestreo, lo que supone la consecución de los compromisos establecidos en el II PMA. Lo mismo puede decirse de la calidad de las aguas de consumo, que en 2007 han alcanzado la meta establecida en el PMA, ya que 95% de la población cuenta con abastecimiento de agua en condiciones satisfactorias. No obstante, más allá de este indicador existe un amplio margen de mejora, puesto que 2% de la población recibe agua de calidad deficiente.
En referencia al tratamiento de las aguas residuales debe anotarse en relación con las cifras de 2005: En 2007 las aguas residuales del 85% de la población eran tratadas en un EDAR. Para alcanzar el compromiso de 2010 es necesario que se acelere la construcción y puesta en marcha de la red de saneamiento que está proyectada.
En cuanto a las aguas superficiales (ríos, estuarios y litorales) existen diferencias destacadas en su estado ecológico y todavía queda un largo recorrido para alcanzar los objetivos de 2010. La calidad ecológica de las aguas del litoral es óptima, a pesar de un empeoramiento puntual en 2007 respecto al año 2006. Las aguas de estuarios y humedales están mejorado progresivamente desde 2002, lo que permite ser optimista en cuanto a la consecución de los compromisos, aún lejanos, de 2010. 
En las masas de aguas de los ríos, sin embargo, no se han producido globalmente grandes avances. En efecto, aunque los indicadores físico-químicos muestran un avance sostenido, que nos sitúa muy cerca del objetivo 2010, los indicadores bióticos (los que hacen referencia a las características de las comunidades de peces, invertebrados, vida vegetal asociada…), cuyo horizonte temporal es más amplio, están incluso registrando retrocesos desde 2003, alejándonos de las metas citadas. No obstante, las perspectivas de futuro son positivas, a medida que vaya culminando el desarrollo de la red de saneamiento contemplada en el Plan Director de Saneamiento de la CAPV y las actuaciones previstas de recuperación y protección de riberas y otros programas específicos que inciden de forma directa en la mejora de los ríos.
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Desde la aprobación de la Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo, el 
número de parcelas investigadas y recuperadas se ha incrementado de una manera significativa.

Aumenta la sensibilización de tanto gestores privados como públicos de suelo en relación a la 
protección de la calidad del suelo y a través de esta, de la salud humana y de los ecosistemas.

Suelos contaminados recuperados para nuevos usos
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Moderador
Notas de la presentación
El suelo en la CAPV es un recurso escaso por lo que adquiere especial relevancia el desarrollo de políticas que permitan recuperar para nuevos usos los espacios que han sido contaminados. De esta forma se evita la ocupación de nuevas áreas y se mantiene el stock de suelo existente. Debe anotarse que en los últimos 10 años la presión sobre este recurso se ha ido intensificando debido al aumento de la demanda de suelo destinado tanto a usos residenciales, productivos como para infraestructuras.
No obstante, desde la aprobación de la Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo, el número de parcelas investigadas y recuperadas se ha incrementado de una manera significativa así pues durante el periodo 2000-2008 la superficie recuperada se sitúa en 258 hectáreas.
Aumenta la sensibilización de tanto gestores privados como públicos de suelo en relación a la protección de la calidad del suelo y a través de esta, de la salud humana y de los ecosistemas.
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La Economía sigue creciendo a mayor ritmo que la utilización de recursos, lo que supone un 
aumento de la eficiencia.

Sin embargo, los consumos de recursos en términos absolutos siguen aumentando, a excepción 
del agua. 

Consumo de recursos naturales
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Moderador
Notas de la presentación
En los últimos años a pesar de que se observa una desvinculación entre el uso de los recursos naturales y la evolución del PIB, lo que supone un aumento de la eficiencia en su utilización, el consumo en términos absolutos de éstos, a excepción del agua, mantiene una tendencia creciente en términos absolutos. Resulta evidente la necesidad de fomentar políticas que incentiven la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes. De forma que se produzca una desvinculación total entre el aumento del PIB y el consumo de recursos naturales.
En 2005 la necesidad total de materiales (NTM) alcanzó la cifra de 111 toneladas por habitante, lo que supone un ligero incremento del 1,5% respecto 2004. Sin embargo el consumo doméstico de materiales únicamente representa el 16,4% de las necesidades totales de materiales. No obstante este consumo per cápita ha registrado un aumento de 2,5% en referencia al año 2004. Las pautas de vida basadas en el consumo intensivo hace que cada vez sean mayores las necesidades totales de materiales de la sociedad vasca.
En cuanto a la eficiencia en el consumo de recursos se observan dos situaciones contrapuestas. Así pues, mientras que la eficiencia total ha aumentado un 2,1% durante el periodo 2001-2005, la eficiencia doméstica se ha reducido un 4,8% alejándonos de los compromisos para el año 2010.
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Incremento del ahorro y de la eficiencia energética, a pesar del incremento ligero del consumo.
Necesidad de incrementar la producción eléctrica de origen renovable y de la cogeneración (15%)

TENDENCIA
Evolución del consumo final de energía
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Moderador
Notas de la presentación
El consumo de energía creció de forma contenida (un punto por debajo del crecimiento del PIB), lo cual demuestra la eficacia de las medidas de ahorro que se vienen impulsando en los últimos años, tanto en el sector industrial como en el residencial. En cuanto a la producción energética, el gas natural sigue contribuyendo de forma predominante con un 39%, a pesar del incremento de la importación de electricidad en 2007. El incremento significativo del 6,7% en la factura energética, consecuencia del incremento del consumo y del precio del petróleo, así como su previsible tendencia creciente (a la vista de los niveles de precio en 2008) refuerzan la importancia de las políticas de ahorro y eficiencia de apoyo a la producción con fuentes renovables. �
En el año 2007 el consumo final de energía ha alcanzado las 5.747 Kteps, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2006. El sector transporte continúa siendo la actividad con una mayor incidencia en esta evolución, seguido por la industria. En contraposición en el último año se destaca la reducción del 44,6% registrada en el sector de la agricultura y la pesca pasando de realizar un consumo de 175 Kteps en 2006 a las 97 Kteps de 2007. 
El consumo interior bruto de energía en el año 2007 se ha situado en 7.773 Ktep, manteniéndose prácticamente en los mismo niveles que 2006 (∆=0,7%). Las fuentes energéticas que han experimentado un mayor aumento en el último año han sido la electricidad y las energías renovables (27,8% y 19% respectivamente), mientras que en contraposición las energías derivadas y el gas natural han experimentado una reducción del 24,1% y del 4,5%.
En los últimos 7 años se detectan cambios destacados en la estructura del consumo interior de la CAPV. Así pues los derivados del petróleo continúan perdiendo peso y en contraposición el gas natural es la fuente que mayor representatividad ha ido ganando en este periodo, y en menor medida las energías renovables. 
La intensidad energética en la CAPV ha mantenido una tendencia descendente reduciéndose un 1,4% respecto 2006. La economía vasca cada vez es más eficiente en la utilización de energía, debido en buena medida al menor aumento en el consuno de energía final respecto al PIB. En 2007 por cada Euro que se genera de PIB se utiliza un 10% menos de energía que el año 2000. Lo que nos acerca al cumplimiento de los compromisos de 2010.
El ahorro energético registrado en 2007 se ha situado en 92.401 teps, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2006. Así pues, el ahorro acumulado de energía durante todo el periodo 2001-2007 ha alcanzado la cifra 572.500 teps. Si se mantiene este ritmo de crecimiento del 27% es factible alcanzar y superar el compromiso establecido para 2010 de un ahorro energético de 975.000 teps.
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Aunque la generación de residuos tanto urbanos como peligrosos posee una tendencia creciente, 
podemos observar durante los cuatro últimos años cierta estabilización . 

La tasa de reciclaje y valoración de los residuos urbanos se encuentra próxima a alcanzar los 
compromisos marcados.

TENDENCIA
% de reciclaje de los residuos urbanos
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Moderador
Notas de la presentación
Si bien durante los últimos cuatro años podemos observar una relativa estabilización en la generación de residuos urbanos y peligrosos, es cierto que en términos absolutos se mantiene una tendencia creciente entre el periodo 2000 y 2007. Por el contrario se produce un aumento de la valorización de los residuos año tras año. En 2007 se produjeron en la CAPV 1.224.514 toneladas de residuos urbanos lo que representa un incremento del 2,9% respecto al año anterior. La generación de residuos peligrosos se ha estimado en 484.982 toneladas en 2007, por debajo de los niveles de 2007.
DATOS VALORIZACIÓN: RP 57%, RNP 56%, RCD 35%, RU 30%.
La reciente aprobación del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2008-2011 de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe suponer una clara contribución a la mejora en el compromiso 24 en los próximos años. En este documento se establecen un total de 40 actuaciones para alcanzar los tres objetivos estratégicos: prevenir la generación de residuos y su peligrosidad, alcanzar la tasa de valorización de los recursos peligrosos del 65% asegurando el cumplimiento de la jerarquía de gestión, y facilitar un servicio eficiente de gestión de estos residuos a los productores.
DATOS RECOGIDA SELECTIVA POR FRACCIÓN (2007): Envases 25.000 Tm(+4%),  Vidrio 51.000 Tm(+11%), Papel 79.000 Tm(+7%), RICIAs 173.800 Tm(+8%).
Actualmente se encuentras en fase de elaboración el Plan de Prevención y Gestión de los Residuos No Peligrosos de la CAPV 2008-2011.
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Alcanzados los compromisos relativos a medidas agroambientales y certificaciones forestales, 
además de tendencia positiva de los compromisos relativos a la agricultura ecológica.

La mayor parte de las especies en peligro de extinción muestran una tendencia estable 
excepto la nutria y dos especies de flora que muestran evoluciones favorables.

TENDENCIASuperfície dedicada a agricultua ecológica (Ha.)
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Moderador
Notas de la presentación
Por una parte, Los indicadores de superficie agraria útil acogida a medidas agroambientales y los de certificaciones forestales ya han alcanzado los compromisos marcados para el horizonte temporal de 2010 del II PMA, con lo que puede ser necesario un replanteamiento de los mismos para continuar avanzando, además de que observamos tendencia positiva de los compromisos relativos a la agricultura ecológica.
Por otro lado, en los distintos estudios e indicadores sobre especies actualizados hasta 2008 observamos tendencias cruzadas. La situación de las especies “en peligro de extinción” es estable, con excepción del visón europeo, la lamparuela y la zaparda cuyo mantenimiento es preocupante. 
En 2008 no se ha aprobado ningún plan de gestión de especies amenazadas por parte de las Diputaciones forales, manteniéndose la cifra de 16 planes aprobados. No obstante, existen especies que se encuentran catalogadas como en “peligro de extinción” y todavía no cuentan con esta herramienta. Es el caso del murciélago mediterráneo de herradura y el de Bechstein, y el ave carricen común, las especies de flora vascular, Antenmaria dioca, Matricaria maritima y Pentaglottis sempervirens.
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Los medios motorizados en los últimos años han incrementado su cuota de penetración tanto 
en lo relativo al transporte de personas como de mercancías.

Las emisiones vinculadas al transporte entre 1990 y 2007 se han incrementado en un +124%
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Transporte público, a pie o bicicleta

Moderador
Notas de la presentación
La movilidad motorizada tanto de personas como de mercancías es uno de los vectores que mayor incidencia tiene sobre el cambio climático, además de generar otros impactos medioambientales graves, tales como la generación de residuos peligrosos, el consumo intensivo de recursos no renovables, la fragmentación de hábitats debido a la construcción de infraestructuras y los accidentes de tráfico entre otros. 
Es por todo ello que la gestión de la movilidad tanto de personas como de mercancías se convierte en un elemento a tener en cuenta de primer orden por parte de todas las instituciones con competencias al respecto (Ayuntamientos, Diputaciones, el Gobierno Vasco y los distintos operadores).
Según los datos obtenidos del “Estudio de la Movilidad de la Comunidad Autónoma Vasca 2007” y los informes de “Imagen Final de la Demanda de Transportes en la CAPV” los medios motorizados en los últimos años han incrementado su cuota de penetración tanto en lo relativo al transporte de personas como de mercancías respecto a los medios más sostenibles. Así pues, cada vez nos encontramos más alejados del cumplimiento de los compromisos establecidos en el II PMA. Los medios sostenibles incluyen los desplazamientos realizados a pie, en bicicleta y en transporte público.
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En 2007 se ha incrementado el ritmo de artificialización por acción urbanística respecto 
2006, especialmente en las áreas destinadas a actividades económicas.

Incremento anual de la superficie artificializada por la acción urbana
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Moderador
Notas de la presentación
En el periodo 2007-2008 se ha producido un incremento de la superficie calificada urbanísticamente de 481 Ha, lo que supone un 45% más de artificialización que el periodo anterior 2006-2007 (331 Ha); pasando de 56.840 ha. a las 57.321 Ha. No obstante, si se descuentan los espacios libres que no tienen una repercusión en términos de artificialización, la cifra rectificada se situaría en  torno a las 470 Ha.
Este incremento se ha basado en el aumento del suelo calificado urbanísticamente a actividades económicas ampliándose en 281 ha (59%), y en menor medida, al dedicado a usos residenciales con un incremento de 183 ha (22%).
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Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 21% entre 1990 y 2007.
Tendencia a al estabilización en los últimos años.

Emisiones de gases de efecto invernadero

España + 52%

Obj.
 España
 2008-12
 +15%

Obj CAPV
 2008-12

+14%

CAPV +21%

UE -2%

Obj UE 
2008-12

 -8%

90

100

110

120

130

140

150

160

añ
o 

ba
se

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

España CAPV UE

TENDENCIA

Moderador
Notas de la presentación
En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar de que en los últimos años se observa una relativa desvinculación entre estas dos variables, las emisiones totales de gases de efecto invernadero han aumentado un 21% entre 1990 y 2007, mientras que el PIB ha crecido un 77% en el mismo periodo.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES
Aprobación del Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio 

Climático 2007-2012.
Puesta en marcha del BC3 (Basque Center on Climate 

Change), primer centro de investigación de excelencia en materia 
de cambio climático en el estado.

Puesta en marcha de distintas actuaciones a favor de la lucha 
contra el cambio climático a nivel municipal en el marco de 
Udalsarea 21: ekitalde de trabajo, ordenanzas, inventarios de 
emisiones, subvención a actuaciones…

www.stopCO2euskadi.net

Moderador
Notas de la presentación
Consciente de la relevancia del problema, el Gobierno Vasco ha decidido hacer de la lucha contra el cambio climático un ámbito prioritario de actuación en los próximos años, incorporándose de manera decidida a la acción internacional ante este grave problema. El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático se constituye en la herramienta central de la Comunidad Autónoma del País Vasco para contribuir a evitar el calentamiento global del planeta y mitigar sus consecuencias. Este Plan recopila un total de 119 actuaciones con el objetivo de minimizar esta problemática y fomentar la innovación para crear una economía sostenible reduciendo su dependencia frente al carbono.
El Gobierno Vasco considera que esos ámbitos forman parte de la oportunidad estratégica que presenta el medio ambiente para el desarrollo y la modernización del tejido productivo y la economía. Por ello, el avance hacia el objetivo de reducción de las emisiones significará mejoras también en los ámbitos de la tecnología, la innovación, el emprendimiento empresarial y el desarrollo económico y social.
Además del Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático en 2008 se ha puesto en marcha el BC3 (Basque Center on Climate Change) convirtiéndose en el primer centro de Investigación de Excelencia en materia de cambio climático del Estado. Las funciones de este centro son las de impulsar el conocimiento científico y técnico sobre las consecuencias de esta problemática y fomentar la investigación para reducir las emisiones de GEIs  En la creación de este centro han  intervenido la sociedad pública Ihobe, la Universidad del País Vasco  y la fundación Ikerbasque. Acuerdo BC3 – TERI: Este acuerdo de colaboración tiene una vigencia de tres años prorrogables y contempla el intercambio de investigadores y doctorados entre el Instituto TERI y el Basque Centre on Climate Change (BC3), que el pasado mes de abril fue puesto en marcha por el Gobierno Vasco. 
Por iniciativa de la Oficina Vasca de Cambio Climático, desde hace varios meses, se está trabajando en el desarrollo y lanzamiento de una herramienta potente que sirva para que todos agentes de la sociedad vasca  (ciudadanía, empresas e instituciones públicas) se impliquen de forma decidida en la reducción de emisiones de CO2.
Más de un millón y medio de árboles se han plantado entre 2006 y 2008 en Kenya, merced al convenio suscrito en su día por el Gobierno Vasco y la asociación Green Belt Movement, dirigida por la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, para compensar de forma voluntaria emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la reforestación; debido a estos resultados tan positivos hemos renovado recientemente este convenio. Concretamente, se calcula que se han plantado 1.585.744 árboles, principalmente en zonas degradadas de captación de aguas en selvas, granjas y terrenos públicos (escuelas, hospitales, caminos, iglesias…). Eso supone una cifra estimativa en torno a las 24 mil toneladas de CO2  compensadas.
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El PVLCC recoge un total de 23 actuaciones de adaptación al cambio climático de la 
cuales 7 se encuentran ya en fase de desarrollo.

TENDENCIAAcciones orientadas a reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático
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Moderador
Notas de la presentación
En el 2008 se han iniciado actuaciones en otras 3 lineas más que las iniciadas en 2007:
54: Consolidación de redes de seguimiento ecológico y establecimiento de programas de seguimiento y vigilancia a largo plazo / Concretamente en Fenología migratoria y reproductora de especies consideradas indicadoras (estaciones de anidamiento de esfuerzo constante) y censos periódicos, Diagnósticos de situación para Introducción y expansión de especies exóticas invasoras, valorando su grado de afección a la biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Seguimiento anual del Estado de las aguas y de los ecosistemas acuáticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y relación con el cambio climático.
57. Definición de los habitats de especies clave a diferentes escalas temporales:
61. Potenciar las actuaciones de restauración y conservación de ecosistemas con especial atención a los considerados vulnerables mediante proyectos de restauración de zonas húmedas  costeras las mas vulnerables 

En el año 2007 se estaban trabajando en la implantación de cuatro de las 26 medidas (las número 51, 52, 62, 63 del PVLCC):
51. Desarrollar líneas de trabajo encaminadas a incrementar el conocimiento :
Efectos del cambio climático sobre los ecosistemas y las especies animales y vegetales
Ecosistemas y especies que por su ubicación, sensibilidad o estado de conservación se consideren más vulnerables
Metodologías para una correcta evaluación del impacto del cambio climático en la biodiversidad
52 .Revisión, identificación y recopilación de documentación existente en relación con ecosistemas y especies indicadoras (proyectos de investigación y estudios técnicos) para asentar las bases de un sistema de seguimiento y determinación de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación
62. Seguimiento coordinado de datos
63. Realizar estudios del impacto económico y alternativas de prevención de los efectos del cambio climático en los municipios con alta vulnerabilidad de inundación
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¿ ESTAMOS AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD?

Aire, calidad del agua, suelos, energía, biodiversidad y 
adaptación al cambio climático muestran una tendencia positiva.

Consumo de recursos naturales, residuos, emisiones de GEI’s

 

y 
uso del territorio muestran tendencias cruzadas

 

o presentan

 
algunos avances pero insuficientes.

Únicamente el objetivo de ir hacia un nuevo modelo de gestión 
sostenible de la movilidad presenta una tendencia negativa.



Principales PROBLEMAS 
Ambientales País Vasco

I. Aire.
II. Consumo de recursos.
III. Biodiversidad.
IV. Emisiones de GEIs.





Principales RETOS 
Ambientales País Vasco

I. Movilidad sostenible (Ley).
II. Cambio Climático (Ley).
III. Conectividad de los espacios naturales
IV. Agricultura ecológica (Ley).
V. Better regulation.



En resumen …





K:/Proyecto/Transpa/1161.ppt

"Las futuras generaciones no nos 
perdonarán por haber malgastado su 

última oportunidad y su última 
oportunidad es hoy." 

Jacques Cousteau .
Conferencia Medio Ambiente y Desarrollo 

Naciones Unidas 1992
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EskerrikEskerrik askoasko
Muchas gracias

alexander.boto@ihobealexander.boto@ihobe .net.net



Moderador
Notas de la presentación
El I Programa Marco Ambiental permitió avanzar hacia la sostenibilidad de la CAPV, gracias al papel de fuerza tractora que ejerció y que se tradujo en una mejora de la calidad ambiental y de la Gobernanza. No obstante, a pesar de estos logros obtenidos, es necesario continuar caminando hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. Para ello se aprobó en junio de 2007 el II Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010. 

El II PMA se encamina a conseguir que en 2020 se pueda entregar a la siguiente generación una Euskadi en la que los principales problemas ambientales se encuentren en vías de solución.

En el contexto de apuesta por la mejora de la Gobernanza, el Gobierno Vasco y este departamento busca incorporar mayor rigor y utilidad a los ejercicios de evaluación de sus programas, para que estos ejercicios de seguimiento se conviertan en un instrumento de mejora continua del propio programa, revisando tanto las medidas propuestas como las metas trazadas.
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ANUARIO AMBIENTAL 2008, PRETENDE DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS :

¿Estamos avanzando hacia la sostenibilidad ambiental?
¿Cuáles son las principales actuaciones puestas en marcha?

UTILIZAREMOS ESTOS SÍMBOLOS:

Evolución POSITIVA

NO HAY TENDENCIA CLARA. Se producen algunos avances 
positivos, pero insuficientes o con tendencias cruzadas.

Evolución NEGATIVA

Tendencia o evolución de los Indicadores’08

Moderador
Notas de la presentación
En este ANUARIO AMBIENTAL 2008, en primer lugar vamos a presentar la evaluación global de cada uno de los 11 objetivos del II Programa Marco analizando la tendencia que sigue el indicador correspondiente durante el 2008, a partir de la información disponible hasta la fecha. Acompañado de una breve reseña las principales actuaciones ambientales puestas en marcha para alcanzar dichos objetivos ambientales, en su mayoria derivadas del desarrollo de los principales planes ambientales del Gobierno Vasco (evaluación de la Política Ambiental).

Como en documentos anteriores, los resultados se  presentan de manera gráfica e intuitiva, utilizándose flechas de colores para ilustrar la tendencia que ha mostrado este indicador a lo largo de los últimos años.
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1. Aire limpio
2. Buena calidad del agua
3. Prevenir y corregir la contaminación del suelo 
4. Consumo responsable de los recursos
5. Fomentar un consumo energético sostenible 
6. Aprovechamiento máximo de residuos
7. Mantener nuestra diversidad biológica
8. Hacia un nuevo modelo de gestión de la movilidad
9. Lograr un uso equilibrado del territorio
10. Limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
11. Adaptación al cambio climático

II. PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2007-2010 
OBJETIVOS
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Mejoras en la calidad del aire y en la emisión de algunas sustancias (p.ej. NOx, PM10 ) 
Son necesarios mayores esfuerzos en la reducción de emisiones de gases contaminantes 

COVNM y SOX

TENDENCIACalidad del aire buena o admisible
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Moderador
Notas de la presentación
La calidad del aire es uno de los requisitos más evidentes y necesarios para conseguir el desarrollo de la salud humana y los ecosistemas. En los últimos años, la reconversión del tejido productivo vasco y las acciones destinadas a paliar la contaminación atmosférica han permitido reducir en gran medida los históricamente altos niveles de contaminación. 
Los indicadores de calidad del aire y de emisiones de partículas son positivos y avanzan en la dirección adecuada. Se espera por tanto alcanzar los compromisos referidos a 2010, aún cuando resulta necesario acelerar las actuaciones en lo referente a partículas (PM10) para mantener la evolución positiva debido a la puesta en marcha de actuaciones de corrección (planes de calidad, desarrollo plan de inspección, etc.). Por el contrario, las emisiones de gases contaminantes no siguen la evolución deseada, salvo los anhídridos sulfurosos.
Los últimos datos disponibles (2006) muestran una reducción en las emisiones de NOx (3,7%) -  por la menor actividad de los ciclos combinados, pero un aumento en SOx (5,9%) – causado por mayores emisiones del sector refino y aumento de COVNM o Compuestos Orgánicos Volátiles no Metánicos (1,9%) – por mayor consumo de disolventes. Considerando la evolución en un periodo largo se observa claramente que sólo las emisiones de SOx siguen la tendencia marcada, por lo que a pesar de la excepción puntual de 2006 se espera llegar al objetivo marcado. En cambio, los datos de los restantes contaminantes reflejan una tendencia que nos aleja de los compromisos adoptados. 
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PRINCIPALES ACTUACIONES
Colaboración con los Ayuntamientos en la elaboración de 

planes de corrección de la contaminación del aire, los más 
recientes se han realizado en Tolosaldea y Santurtzi.

Organización del grupo de trabajo de municipios “Ekitalde - 
calidad de aire”, en el marco de los trabajos de la red 
Udalsarea 21.

Introducción de medidas más restrictivas para las empresas 
más contaminantes a través de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas.

TENDENCIA

Moderador
Notas de la presentación
Esta en elaboración de un estudio relativo a los niveles de emisión de NO2 en el Bajo Nervión con el objetivo de determinar mejor las causas asociadas a los niveles de NO2 relacionadas con el tráfico de cara a ajustar medidas correctoras. Esta previsto finalizar el trabajo en febrero de 2009.
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Óptima calidad de las aguas de litoral y mejoras en las aguas de estuarios y humedales.
Buena calidad de las aguas de baño y consumo. Alcanzándose niveles fijados por los compromisos 

del II PMA.
Necesidad de mejorar la calidad de las aguas de los ríos. Empeoramiento de los indicadores bióticos.
Las aguas residuales del 85% de la población son tratadas en un EDAR.

TENDENCIA
Población servida por EDAR
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Moderador
Notas de la presentación
La calidad de las aguas de baño en 2007 era buena o aceptable en el 95% de los puntos de muestreo, lo que supone la consecución de los compromisos establecidos en el II PMA. Lo mismo puede decirse de la calidad de las aguas de consumo, que en 2007 han alcanzado la meta establecida en el PMA, ya que 95% de la población cuenta con abastecimiento de agua en condiciones satisfactorias. No obstante, más allá de este indicador existe un amplio margen de mejora, puesto que 2% de la población recibe agua de calidad deficiente.
En referencia al tratamiento de las aguas residuales debe anotarse en relación con las cifras de 2005: En 2007 las aguas residuales del 85% de la población eran tratadas en un EDAR. Para alcanzar el compromiso de 2010 es necesario que se acelere la construcción y puesta en marcha de la red de saneamiento que está proyectada.
En cuanto a las aguas superficiales (ríos, estuarios y litorales) existen diferencias destacadas en su estado ecológico y todavía queda un largo recorrido para alcanzar los objetivos de 2010. La calidad ecológica de las aguas del litoral es óptima, a pesar de un empeoramiento puntual en 2007 respecto al año 2006. Las aguas de estuarios y humedales están mejorado progresivamente desde 2002, lo que permite ser optimista en cuanto a la consecución de los compromisos, aún lejanos, de 2010. 
En las masas de aguas de los ríos, sin embargo, no se han producido globalmente grandes avances. En efecto, aunque los indicadores físico-químicos muestran un avance sostenido, que nos sitúa muy cerca del objetivo 2010, los indicadores bióticos (los que hacen referencia a las características de las comunidades de peces, invertebrados, vida vegetal asociada…), cuyo horizonte temporal es más amplio, están incluso registrando retrocesos desde 2003, alejándonos de las metas citadas. No obstante, las perspectivas de futuro son positivas, a medida que vaya culminando el desarrollo de la red de saneamiento contemplada en el Plan Director de Saneamiento de la CAPV y las actuaciones previstas de recuperación y protección de riberas y otros programas específicos que inciden de forma directa en la mejora de los ríos.
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PRINCIPALES ACTUACIONES

Puesta en marcha de Ura (Agencia Vasca del Agua).
Desarrollo del Plan Director de Saneamiento de la CAPV.  

Gestionándose a través de Convenios marco con DD.FF y 
mancomunidades para el impulso de actuaciones coordinadas 
de abastecimiento y saneamiento.

Se ha hecho público a toda la ciudadanía el sistema de 
información de aguas de consumo EKUIS (Dpto. Sanidad).

TENDENCIA

Moderador
Notas de la presentación
En este terreno marca un hito la creación de la Agencia Vasca del Agua (URA), cuyo objetivo fundamental es conseguir que las masas de aguas superficiales y subterráneas alcancen un buen estado ecológico antes del 31 de diciembre de 2015, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea para los Estados Miembros, traspuestas en la Ley Vasca del Agua de junio de 2006. 
URA tiene por funciones la gestión y la administración centralizada del agua en la CAPV en materia de concesiones y autorizaciones de agua; la culminación de la red de saneamiento, y la ejecución de actuaciones que reduzcan los riesgos de inundaciones y de restauración de los cauces. Además debe fomentar un consumo de agua responsable y  poner en práctica la cooperación internacional con países del tercer mundo en el ámbito del abastecimiento y la gestión de este recurso. Su puesta en marcha facilitará, por tanto, la consecución de los objetivos del II PMA en materia de calidad del agua, del consumo responsable de los recursos naturales y de la adaptación al cambio climático.
En 2007 a partir del sistema de vigilancia de la calidad del agua también se realizaron mediciones de los niveles de trihalometanos, así como de la contaminación de plomo originada por las tuberías de plomo en viviendas y en centros educativos del agua de consumo. A la vez que se facilitó el acceso a la información a la ciudadanía haciéndose público el sistema de información de aguas de consumo EKUIS, que permite la consulta de las características de los abastecimientos y de los resultados obtenidos en los análisis. EKUIS es el sistema de información de la Aguas de consumo de la CAPV, creado por el Departamento de Sanidad, donde se recoge toda la información relevante en relación con el origen, estructuras de los abastecimientos, el tratamiento del agua y los resultados de los análisis.
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Desde la aprobación de la Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo, el 
número de parcelas investigadas y recuperadas se ha incrementado de una manera significativa.

Aumenta la sensibilización de tanto gestores privados como públicos de suelo en relación a la 
protección de la calidad del suelo y a través de esta, de la salud humana y de los ecosistemas.

Suelos contaminados recuperados para nuevos usos
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Moderador
Notas de la presentación
El suelo en la CAPV es un recurso escaso por lo que adquiere especial relevancia el desarrollo de políticas que permitan recuperar para nuevos usos los espacios que han sido contaminados. De esta forma se evita la ocupación de nuevas áreas y se mantiene el stock de suelo existente. Debe anotarse que en los últimos 10 años la presión sobre este recurso se ha ido intensificando debido al aumento de la demanda de suelo destinado tanto a usos residenciales, productivos como para infraestructuras.
No obstante, desde la aprobación de la Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo, el número de parcelas investigadas y recuperadas se ha incrementado de una manera significativa así pues durante el periodo 2000-2008 la superficie recuperada se sitúa en 258 hectáreas.
Aumenta la sensibilización de tanto gestores privados como públicos de suelo en relación a la protección de la calidad del suelo y a través de esta, de la salud humana y de los ecosistemas.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES
El 26 de diciembre de 2007 se aprobó el Plan de Suelos 

Contaminados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
En 2008 se han invertido 3,8 millones de euros en la aplicación 
de este plan.

El inicio de los trámites para la constitución de la futura 
sociedad responsable del Centro de gestión de suelos 
contaminados marca un hito importante en la puesta en 
marcha de soluciones.

Moderador
Notas de la presentación
Para reforzar el desarrollo de esta política de recuperación del suelo en 2007 fue aprobado el Plan de Suelos Contaminados de la Comunidad Autónoma Vasca, con el objetivo tanto de recuperar estos espacios como de prevenir en la medida de lo posible este tipo de impacto ambiental. En este plan se definen cuatro grandes objetivos estratégicos que son: el de prevenir la alteración de la calidad del suelo, impulsar la recuperación de los suelos contaminados, reutilizar aquellos suelos desocupados y alterados en su calidad para ubicar nuevos usos, y la valorización de estas áreas asignándoles nuevos usos no contaminantes y generadores de valor añadido.
En 2008 se han invertido 3,8 millones de euros en la aplicación de este plan: como ejemplo podemos citar la recuperación de la fábrica de gas de Donostia, la investigación del polígono Condor de Amorebieta o la fase I: Movimiento de tierras y cimentaciones del proyecto nueva sede de los servicios de seguridad ciudadana y protección civil de Bilbao.
En el año 2009, tendremos disponible los datos de recuperación de suelos contaminados procedentes del sector privado.
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La Economía sigue creciendo a mayor ritmo que la utilización de recursos, lo que supone un 
aumento de la eficiencia.

Sin embargo, los consumos de recursos en términos absolutos siguen aumentando, a excepción 
del agua. 

Consumo de recursos naturales
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Moderador
Notas de la presentación
En los últimos años a pesar de que se observa una desvinculación entre el uso de los recursos naturales y la evolución del PIB, lo que supone un aumento de la eficiencia en su utilización, el consumo en términos absolutos de éstos, a excepción del agua, mantiene una tendencia creciente en términos absolutos. Resulta evidente la necesidad de fomentar políticas que incentiven la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes. De forma que se produzca una desvinculación total entre el aumento del PIB y el consumo de recursos naturales.
En 2005 la necesidad total de materiales (NTM) alcanzó la cifra de 111 toneladas por habitante, lo que supone un ligero incremento del 1,5% respecto 2004. Sin embargo el consumo doméstico de materiales únicamente representa el 16,4% de las necesidades totales de materiales. No obstante este consumo per cápita ha registrado un aumento de 2,5% en referencia al año 2004. Las pautas de vida basadas en el consumo intensivo hace que cada vez sean mayores las necesidades totales de materiales de la sociedad vasca.
En cuanto a la eficiencia en el consumo de recursos se observan dos situaciones contrapuestas. Así pues, mientras que la eficiencia total ha aumentado un 2,1% durante el periodo 2001-2005, la eficiencia doméstica se ha reducido un 4,8% alejándonos de los compromisos para el año 2010.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES
Aprobación del Decreto que regula el canon ecológico del agua.
Programa ambiental GAP – Global Action Plan en 36 municipios 

de la CAPV con más de 3.600 hogares vascos participantes promovida 
en colaboración con Udalsarea 21.

Impulso a la puesta en marcha de la futura norma ISO 14.006, 
norma que definirá los criterios de un Sistema de Gestión para el 
Ecodiseño, liderada por el Departamento y de la que el País vasco 
cuenta con el 50% de las certificaciones existentes en el estado (15 
certificados de un total de 29).

Euskadi cuenta con 189 empresas certificadas con la norma 
Ekoscan, 1020 con ISO-14001 y 42 con EMAS.

Moderador
Notas de la presentación
En los últimos seis años se ha producido una mejora significativa en la gestión del agua que se traduce tanto en la reducción de las pérdidas en la red de abastecimiento como en una disminución constante de la demanda de agua en alta. Es de preveer que esta tendencia se mantenga como consecuencia de la puesta en marcha de la agencia vasca del agua y la aprobación del Decreto que regula el canon del agua. El objetivo de esta actuación es reducir el consumo de agua entre la ciudadanía, e invertir los ingresos que se obtengan en la recuperación de los cauces. Está previsto que la tasa de 0,06 €/m3 de agua consumida entre en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2009. Con esta actuación se están poniendo las bases para lograr un consumo responsable de agua en la CAPV, para que nos acerque en los próximos años al cumplimiento del compromiso del II PMA. 
Este tributo permitirá a la Agencia Vasca del Agua “URA” profundizar en la recuperación medioambiental de los cauces. Desde hace ya años el departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco viene desarrollando actuaciones importantes en esta materia. Se trata de eliminar las coberturas de los ríos, allí donde es posible, restaurando el paisaje fluvial, de retirar obstáculos que invaden el dominio público hidráulico, de revegetar las orillas y crear unos hábitats que favorezcan la recuperación de la fauna y flora de ríos y arroyos. Los presupuestos de “URA” para 2009 prevén una inversión en esta materia próxima a los 12 millones de euros.
Tal y como recogía la ley, quedan exentos de forma permanente los consumos domésticos que no superen los 130 litros por persona y día. Sin embargo, el decreto, en su disposición transitoria primera, señala que durante el primer año de aplicación no se aplicará el canon al conjunto de los consumos domésticos, dado que actualmente el consumo de agua por persona y día es inferior al tope exento que marca la Ley. La CAPV es con la Comunidad Foral de Navarra el lugar del Estado donde menos agua se consume en los hogares, muy por debajo de los 160 litros por persona y día de la media estatal.
La tercera edición del Programa ambiental GAP -Global Action Plan- que se esta llevando a cabo en en la Comunidad Autónoma del País Vasco se dirige a la población residente de 36 municipios con el objetivo de sensibilizar y corresponsabilizar a la ciudadanía en la preservación y cuidado del medio ambiente mediante la adopción de buenas prácticas ambientales en sus domicilios. En esta edición contamos con más de 3.600 hogares inscritos y durante el mes que viene conoceremos los resultados. 
Tras el éxito obtenido en la aplicación de la norma UNE 150.301 de Ecodiseño, especialmente en la País Vasco, con más de mitad de las 30 empresas certificadas a nivel estatal, la Organización Internacional de Normalización (ISO), ha tomado la decisión de desarrollar una norma internacional de ecodiseño a partir de la norma UNE estatal. La futura norma internacional sobre Ecodiseño llevará la denominación ISO 14.006 y para su desarrollo se ha formado un grupo de expertos a nivel mundial. Las entidades acreditadas en el estado para formar parte de este grupo son, además de Aenor, la Sociedad Pública Ihobe, del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, asi como la empresa Fagor Electrodomésticos S. Coop.
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Incremento del ahorro y de la eficiencia energética, a pesar del incremento ligero del consumo.
Necesidad de incrementar la producción eléctrica de origen renovable y de la cogeneración (15%)

TENDENCIA
Evolución del consumo final de energía
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Moderador
Notas de la presentación
El consumo de energía creció de forma contenida (un punto por debajo del crecimiento del PIB), lo cual demuestra la eficacia de las medidas de ahorro que se vienen impulsando en los últimos años, tanto en el sector industrial como en el residencial. En cuanto a la producción energética, el gas natural sigue contribuyendo de forma predominante con un 39%, a pesar del incremento de la importación de electricidad en 2007. El incremento significativo del 6,7% en la factura energética, consecuencia del incremento del consumo y del precio del petróleo, así como su previsible tendencia creciente (a la vista de los niveles de precio en 2008) refuerzan la importancia de las políticas de ahorro y eficiencia de apoyo a la producción con fuentes renovables. �
En el año 2007 el consumo final de energía ha alcanzado las 5.747 Kteps, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2006. El sector transporte continúa siendo la actividad con una mayor incidencia en esta evolución, seguido por la industria. En contraposición en el último año se destaca la reducción del 44,6% registrada en el sector de la agricultura y la pesca pasando de realizar un consumo de 175 Kteps en 2006 a las 97 Kteps de 2007. 
El consumo interior bruto de energía en el año 2007 se ha situado en 7.773 Ktep, manteniéndose prácticamente en los mismo niveles que 2006 (∆=0,7%). Las fuentes energéticas que han experimentado un mayor aumento en el último año han sido la electricidad y las energías renovables (27,8% y 19% respectivamente), mientras que en contraposición las energías derivadas y el gas natural han experimentado una reducción del 24,1% y del 4,5%.
En los últimos 7 años se detectan cambios destacados en la estructura del consumo interior de la CAPV. Así pues los derivados del petróleo continúan perdiendo peso y en contraposición el gas natural es la fuente que mayor representatividad ha ido ganando en este periodo, y en menor medida las energías renovables. 
La intensidad energética en la CAPV ha mantenido una tendencia descendente reduciéndose un 1,4% respecto 2006. La economía vasca cada vez es más eficiente en la utilización de energía, debido en buena medida al menor aumento en el consuno de energía final respecto al PIB. En 2007 por cada Euro que se genera de PIB se utiliza un 10% menos de energía que el año 2000. Lo que nos acerca al cumplimiento de los compromisos de 2010.
El ahorro energético registrado en 2007 se ha situado en 92.401 teps, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2006. Así pues, el ahorro acumulado de energía durante todo el periodo 2001-2007 ha alcanzado la cifra 572.500 teps. Si se mantiene este ritmo de crecimiento del 27% es factible alcanzar y superar el compromiso establecido para 2010 de un ahorro energético de 975.000 teps.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES
Programa de Subvenciones para la mejora de la eficiencia 

energética EVE-IDAE por valor de 8,8 millones de euros.
Cuatro proyectos municipales de mejora ambiental en 

Bilbao, Donostia-San Sebastián, Durango y Beizama 
subvencionados por Ihobe y EVE durante 2008 y 2009. 

Creación del el CIC energiGUNE que centrará su labor en la 
investigación de energías alternativas relacionadas con la 
energía de las olas, los biocarburantes, y el almacenamiento de 
energía-pilas de combustible.

Moderador
Notas de la presentación
Los responsables del programa de Programa de Subvenciones EVE-IDAE para 2008, estiman que las ayudas que se otorguen permitirán ahorrar alrededor de 50.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep), equivalentes al consumo anual de 70.000 hogares, lo que supone evitar la emisión a la atmósfera de 150.000 toneladas de CO2, el gas causante del Efecto Invernadero. A lo largo de los dos últimos años, el Convenio ha subvencionado cerca de 1.300 proyectos, con una inversión global de 91 millones de euros de los que se subvencionó en torno a un 15%, y que han contribuido a ahorrar cerca de 135.000 tep. 
Los municipios de Bilbao, San Sebastián, Durango y Beizama dejarán de consumir más de dos millones de Kwh/año y de emitir 1.500 toneladas de C02/año gracias a la puesta en marcha de sendos proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Dichos proyectos serán por EVE e IHOBE de manera conjunta bajo el amparo de un convenio suscrito entre ambas entidades del Gobierno Vasco. Se trata de una novedosa iniciativa mediante la que EVE e IHOBE aúnan esfuerzos para impulsar tanto el ahorro y la eficiencia energética como las energías renovables en el ámbito local.
Creación del CIC-Energigune: Con el objetivo de generar conocimiento y desarrollar tecnologías en el campo de la energía con criterios de excelencia en el medio y largo plazo. Asistir a las instituciones públicas y organizaciones sectoriales, en particular a los centros tecnológicos y universidades vinculadas, en la creación de un marco operativo apropiado para la transferencia tecnológica sobre la base de la adquisición, generación y difusión de conocimiento avanzado científico y tecnológico. 
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Aunque la generación de residuos tanto urbanos como peligrosos posee una tendencia creciente, 
podemos observar durante los cuatro últimos años cierta estabilización . 

La tasa de reciclaje y valoración de los residuos urbanos se encuentra próxima a alcanzar los 
compromisos marcados.

TENDENCIA
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Moderador
Notas de la presentación
Si bien durante los últimos cuatro años podemos observar una relativa estabilización en la generación de residuos urbanos y peligrosos, es cierto que en términos absolutos se mantiene una tendencia creciente entre el periodo 2000 y 2007. Por el contrario se produce un aumento de la valorización de los residuos año tras año. En 2007 se produjeron en la CAPV 1.224.514 toneladas de residuos urbanos lo que representa un incremento del 2,9% respecto al año anterior. La generación de residuos peligrosos se ha estimado en 484.982 toneladas en 2007, por debajo de los niveles de 2007.
DATOS VALORIZACIÓN: RP 57%, RNP 56%, RCD 35%, RU 30%.
La reciente aprobación del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2008-2011 de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe suponer una clara contribución a la mejora en el compromiso 24 en los próximos años. En este documento se establecen un total de 40 actuaciones para alcanzar los tres objetivos estratégicos: prevenir la generación de residuos y su peligrosidad, alcanzar la tasa de valorización de los recursos peligrosos del 65% asegurando el cumplimiento de la jerarquía de gestión, y facilitar un servicio eficiente de gestión de estos residuos a los productores.
DATOS RECOGIDA SELECTIVA POR FRACCIÓN (2007): Envases 25.000 Tm(+4%),  Vidrio 51.000 Tm(+11%), Papel 79.000 Tm(+7%), RICIAs 173.800 Tm(+8%).
Actualmente se encuentras en fase de elaboración el Plan de Prevención y Gestión de los Residuos No Peligrosos de la CAPV 2008-2011.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES

Aprobaciones  del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos 2008-2011 y de No Peligrosos, Directrices para la 
Planificación Marco de los Residuos Urbanos en la CAPV. 

Puesta en funcionamiento de varias infraestructuras de residuos: 
planta de regeneración de arenas de fundición, planta de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición (RCD), planta de tratamiento 
mecánico biológico, compostaje  y la planta de tratamiento de residuos 
voluminosos. 

Grupo de trabajo de municipios entre los agentes relacionados con 
los RCD.

Moderador
Notas de la presentación
La reciente aprobación del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2008-2011 de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe suponer una clara contribución a la mejora en el compromiso 24 en los próximos años. En este documento se establecen un total de 40 actuaciones para alcanzar los tres objetivos estratégicos: prevenir la generación de residuos y su peligrosidad, alcanzar la tasa de valorización de los recursos peligrosos del 65% asegurando el cumplimiento de la jerarquía de gestión, y facilitar un servicio eficiente de gestión de estos residuos a los productores.
Actualmente se encuentras en fase de elaboración el Plan de Prevención y Gestión de los Residuos No Peligrosos de la CAPV 2008-2011.
Ha entrado en funcionamiento la planta de regeneración de arenas de fundición de ECOFOND en Agurain. La inicativa ha sido impulsada por la Asociacion de Fundidores del Pais Vasco y Navarra (AFV) y ha contado con la colaboración del Gobierno Vasco. 
En 2007 entró en funcionamiento la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz. A finales de 2008 se prevé que entre en funcionamiento una planta en Urnieta y están en proyecto otras plantas en la Mancomunidad de San Marcos, Abadiño, Igorre, e Oion. 
En 2007 entró en funcionamiento la planta de tratamiento mecánico biológico de Vitoria-Gasteiz y en 2008 ha hecho lo propio la planta de compostaje de Lapatx en Azpeitia. En Ortuella funciona desde 2007 la planta de tratamiento de residuos voluminosos. 
Durante 2008 se han celebrado los ekitaldes de trabajo entre los agentes relacionados con los RCD, donde se han diseñado las herramientas para mejorar el control administrativo de los RCD de las obras mayores y menores, fomentar el uso de árido reciclado, facilitar la realización de demoliciones selectivas e impulsar las nuevas infraestructuras de tratamiento necesarias. En febrero de 2008 se publicó el Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que al dejar algunos aspectos en manos de las comunidades autónomas, va a dar pie a un decreto autonómico. 
En diciembre de 2007 se aprobaron las Directrices para la Planificación Marco de los Residuos Urbanos en la CAPV. Asimismo, están en fase de aprobación tanto el Plan de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2008, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2008-2011 como el Plan de Gestión de la Materia Orgánica, Subproductos y Residuos Generados en el Sector Agroalimentario de la CAPV 2008-2011. Esta planificación recoge acciones concretas a realizar en los próximos años. 
Está en curso la realización de un análisis de ciclo de vida de diversas opciones de tratamiento para algunos residuos no peligrosos, que permitirá conocer cual es la mejor opción ambiental para la gestión de un determinado residuo. 
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Alcanzados los compromisos relativos a medidas agroambientales y certificaciones forestales, 
además de tendencia positiva de los compromisos relativos a la agricultura ecológica.

La mayor parte de las especies en peligro de extinción muestran una tendencia estable 
excepto la nutria y dos especies de flora que muestran evoluciones favorables.
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Moderador
Notas de la presentación
Por una parte, Los indicadores de superficie agraria útil acogida a medidas agroambientales y los de certificaciones forestales ya han alcanzado los compromisos marcados para el horizonte temporal de 2010 del II PMA, con lo que puede ser necesario un replanteamiento de los mismos para continuar avanzando, además de que observamos tendencia positiva de los compromisos relativos a la agricultura ecológica.
Por otro lado, en los distintos estudios e indicadores sobre especies actualizados hasta 2008 observamos tendencias cruzadas. La situación de las especies “en peligro de extinción” es estable, con excepción del visón europeo, la lamparuela y la zaparda cuyo mantenimiento es preocupante. 
En 2008 no se ha aprobado ningún plan de gestión de especies amenazadas por parte de las Diputaciones forales, manteniéndose la cifra de 16 planes aprobados. No obstante, existen especies que se encuentran catalogadas como en “peligro de extinción” y todavía no cuentan con esta herramienta. Es el caso del murciélago mediterráneo de herradura y el de Bechstein, y el ave carricen común, las especies de flora vascular, Antenmaria dioca, Matricaria maritima y Pentaglottis sempervirens.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES
Puesta en marcha del Centro de Biodiversidad de 

Euskadi en Torre Madariaga (Busturia).
Creación del Consejo Vasco de Agricultura y 

Alimentación Ecológica.
Realización del estudio “Indicadores de Selvicultura y 

Medio Ambiente en la CAPV 2008”.

Moderador
Notas de la presentación
Son varias las medidas que se han desarrollado y que van a tener una incidencia directa sobre estos indicadores. Especialmente significativa es la puesta en marcha por parte del Departamento de Medio Ambiente del Centro de la Biodiversidad de Euskadi en Torre Madariaga. Este centro pretende aglutinar dos funciones claramente diferenciadas, por un lado, ser un referente en cuanto a la investigación científica, y por otro, fomentar la sensibilización y la difusión en materia de biodiversidad entre la ciudadanía. Lo que va a permitir disponer de información actualizada y de alta calidad en cuanto a la biodiversidad para la toma de decisiones en política ambiental.
Además se encuentra en fase de elaboración la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV para el periodo 2008-2014, que tendrá como objetivo detener la pérdida de biodiversidad y facilitar la consecución de los compromisos adoptados en esta materia dentro del II PMA.
En la Revisión de la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible se establece la necesidad de mejorar la gestión de estos hábitats y se establece la fecha de 2010 para designar los espacios incluidos en la Red Natura 2000 y la gestión efectiva de los mismos. Este último apartado es el que muestra un menor grado de cumplimiento en la CAPV puesto que la mayor parte de espacios protegidos no cuentan con planes de gestión definidos. Así pues, de los 9 parques naturales declarados, cuatro de ellos no disponen de Plan Rector de Uso y Gestión aprobado (Pagoeta, Aralar, Aizkoarri-Aratz y Arañon).
Actualmente se encuentra en fase de tramitación el contrato de consultoría para la redacción de los 23 planes de gestión de los lugares integrados dentro de la Red Natura 2000. Y se ha continuado con el procedimiento de declaración de la ZEC sierra de Cantabria, aprobada provisionalmente a finales de 2007. Los indicadores de superficie agraria útil acogida a medidas agroambientales y los de certificaciones forestales ya han alcanzado los compromisos marcados para el horizonte temporal de 2010 del II PMA, con lo que puede ser necesario un replanteamiento de los mismos para continuar avanzando.
El Departamento de Agricultura Pesca y Alimentación también está desarrollando sus políticas para la consecución de dichos objetivos. Así pues el Programa de Desarrollo Rural de la CAPV 2007-2013 se convierte en un instrumento que fomentará la agricultura ecológica puesto que vincula las ayudas agroambientales en torno al Contrato Agroambiental de las explotaciones. Además se conecta las ayudas destinadas al medio forestal con la realización de Planes de Gestión Forestal impulsando la realización de una gestión sostenible de este tipo de explotaciones y el incremento de la superficie forestal autóctona en la CAPV. No debe olvidarse que actualmente el 55% de la superficie de la CAPV es forestal arbolada. Está prevista una nueva auditoría para principios de 2009. Se espera un aumento de la superficie forestal certificada.
Por otro lado y como motor para impulsar la agricultura ecológica se ha creado el Consejo Vasco de Agricultura y Alimentación Ecológica. Este ente será el encargado de ejercer el control de la producción agraria y alimentaria ecológica, de fomentar y difundir los sistemas de producción ecológica y promover el consumo de estos productos entre la ciudadanía, además de otras funciones.
Este mismo Departamento conjuntamente con las tres Diputaciones Forales ha lanzado la campaña Apuesta por nuestra Agricultura de Futuro. Esta actuación tiene como objetivo sensibilizar y fomentar el desarrollo de prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias de la CAPV. Se han editado 25.000 folletos, se ha creado un microsite en el que se facilita información, y se han realizado actuaciones de marketing directo a los titulares de las explotaciones agrícolas. Por otro lado, para fomentar el intercambio de experiencias en materia de agricultura sostenible y desarrollar proyectos el Departamento de Agricultura Pesca y Alimentación ha firmado un acuerdo de colaboración con el Estado Norteamericano de Vermont.
Finalmente, debe anotarse que el Departamento de Medio Ambiente conjuntamente con el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación han desarrollado el estudio “Indicadores de Selvicultura y Medio Ambiente en la CAPV 2008” en el que se definen y se calculan 23 indicadores que aportan información sobre la situación ambiental de la masa forestal de la CAPV.




76

Los medios motorizados en los últimos años han incrementado su cuota de penetración tanto 
en lo relativo al transporte de personas como de mercancías.

Las emisiones vinculadas al transporte entre 1990 y 2007 se han incrementado en un +124%
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Transporte público, a pie o bicicleta

Moderador
Notas de la presentación
La movilidad motorizada tanto de personas como de mercancías es uno de los vectores que mayor incidencia tiene sobre el cambio climático, además de generar otros impactos medioambientales graves, tales como la generación de residuos peligrosos, el consumo intensivo de recursos no renovables, la fragmentación de hábitats debido a la construcción de infraestructuras y los accidentes de tráfico entre otros. 
Es por todo ello que la gestión de la movilidad tanto de personas como de mercancías se convierte en un elemento a tener en cuenta de primer orden por parte de todas las instituciones con competencias al respecto (Ayuntamientos, Diputaciones, el Gobierno Vasco y los distintos operadores).
Según los datos obtenidos del “Estudio de la Movilidad de la Comunidad Autónoma Vasca 2007” y los informes de “Imagen Final de la Demanda de Transportes en la CAPV” los medios motorizados en los últimos años han incrementado su cuota de penetración tanto en lo relativo al transporte de personas como de mercancías respecto a los medios más sostenibles. Así pues, cada vez nos encontramos más alejados del cumplimiento de los compromisos establecidos en el II PMA. Los medios sostenibles incluyen los desplazamientos realizados a pie, en bicicleta y en transporte público.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES

Aprobación de trazados y la licitación de obras en la práctica 
totalidad de la red del tren de Alta Velocidad en su recorrido por la 
CAPV.

Se ha puesto en marcha el “Portal de información del transporte 
público y colectivo de Euskadi”.  Portal que nace como “Web global” 
para acceder a la información disponible en la red sobre los servicios 
de transporte. 

Importantes actuaciones en materia de transporte Público: Proyecto 
de la línea 3 del metro, red de tranvías Vitoria-Gasteiz y Bilbao, 
desdoblamiento de la vía del "Topo" entre los barrios de Loiola y 
Herrera, en San Sebastián.

Moderador
Notas de la presentación
Sin perjuicio de las actuaciones en materia de movilidad que se contemplan a escala local, las actuaciones de mayor calado en 2008 vienen dadas por la aprobación de trazados y la licitación de obras en la práctica totalidad de la red del tren de Alta Velocidad en su recorrido por la Comunidad Autónoma. Aún cuando están todavía pendientes cuestiones sumamente importantes como la conexión con Navarra, Cataluña o la red francesa. El nuevo tren supone una contribución definitiva a la concepción de Euskal Hiria mediante la conexión rápida entre sus tres capitales, por un lado; y mediante la redistribución funcional del transporte de personas y de mercancías en combinación con la red actual, por otro, posibilitando un desplazamiento relevante de dichos tráficos a favor del modo ferroviario, reduciendo la costosa saturación de nuestras carreteras.
En esta misma línea debe anotarse la puesta en marcha de la primera autopista del mar,  entre Bilbao y Zeebrugge el 27 de septiembre de 2007. Esta iniciativa, apoyada por la Comisión Europea, tiene por objetivo que parte del tráfico de mercancías por carretera en el Arco Atlántico se trasvase a la vía marítima. Se trata sin duda de una iniciativa de valor fundamentalmente simbólico[1], pero llamado a tener una importancia creciente en el futuro. 
Con el fin de impulsar hábitos de movilidad sostenible y una accesibilidad universal el Gobierno Vasco ha creado este “Portal de Información”. Este portal se concibe como “Web global” para acceder a la información disponible en la red sobre los servicios de transporte. Este portal es básicamente un buscador de Webs; consultando las cuales el ciudadano o visitante de la CAPV pueda planificarse su desplazamiento priorizando el uso de los transportes colectivos. Por tanto, este portal dispone de ayudas para localizar fundamentalmente Webs de transporte colectivo (autobuses, trenes, etc.) y de los modos de transporte más sostenibles, así como de otros recursos para posibilitar un uso sostenible del vehículo particular (aparcamientos disuasorios, compartir vehículo,…). 

�[1] Con el grado de ocupación actual, transcurrido ya un año,  la línea marítima apenas supone la eliminación de 350 camiones semanales frente a un tránsito diario por la frontera terrestre de más de 10.000 vehículos pesados.
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En 2007 se ha incrementado el ritmo de artificialización por acción urbanística respecto 
2006, especialmente en las áreas destinadas a actividades económicas.

Incremento anual de la superficie artificializada por la acción urbana
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Moderador
Notas de la presentación
En el periodo 2007-2008 se ha producido un incremento de la superficie calificada urbanísticamente de 481 Ha, lo que supone un 45% más de artificialización que el periodo anterior 2006-2007 (331 Ha); pasando de 56.840 ha. a las 57.321 Ha. No obstante, si se descuentan los espacios libres que no tienen una repercusión en términos de artificialización, la cifra rectificada se situaría en  torno a las 470 Ha.
Este incremento se ha basado en el aumento del suelo calificado urbanísticamente a actividades económicas ampliándose en 281 ha (59%), y en menor medida, al dedicado a usos residenciales con un incremento de 183 ha (22%).
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES

Revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (en desarrollo).
Comisión COTPV ha elaborado las directrices de interpretación de la 

arificialización del suelo en la CAPV.
Hasta la fecha se han elaborado 15 PTS, de los que 9 se han 

aprobado definitivamente.
Otros PTS de interés en tramitación:- Puertos, Red Intermodal y 

Logística del Transporte, Vías Ciclistas CAPV + Gipuzkoa.
Programa de ruinas industriales, canteras abandonadas, etc.

Moderador
Notas de la presentación
Actualización y despliegue dell UDALPLAN, un sistema de información geográfica (GIS) que sobre una completa base topográfica y ortofotográfica de todo el territorio, integra gran parte de la información de todo el planeamiento urbanístico general de los 250 municipios de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.
 Hasta la fecha se han elaborado 15 PTS, de los que 9 se han aprobado definitivamente: Márgenes de ríos, carreteras CAPV + Araba y Bizkaia, Energía eólica, Red ferroviaria, Suelo Actividades Económicas, Zonas Húmedas, Litoral.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 21% entre 1990 y 2007.
Tendencia a al estabilización en los últimos años.

Emisiones de gases de efecto invernadero
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Moderador
Notas de la presentación
En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar de que en los últimos años se observa una relativa desvinculación entre estas dos variables, las emisiones totales de gases de efecto invernadero han aumentado un 21% entre 1990 y 2007, mientras que el PIB ha crecido un 77% en el mismo periodo.
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TENDENCIAPRINCIPALES ACTUACIONES
Aprobación del Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio 

Climático 2007-2012.
Puesta en marcha del BC3 (Basque Center on Climate 

Change), primer centro de investigación de excelencia en materia 
de cambio climático en el estado.

Puesta en marcha de distintas actuaciones a favor de la lucha 
contra el cambio climático a nivel municipal en el marco de 
Udalsarea 21: ekitalde de trabajo, ordenanzas, inventarios de 
emisiones, subvención a actuaciones…

www.stopCO2euskadi.net

Moderador
Notas de la presentación
Consciente de la relevancia del problema, el Gobierno Vasco ha decidido hacer de la lucha contra el cambio climático un ámbito prioritario de actuación en los próximos años, incorporándose de manera decidida a la acción internacional ante este grave problema. El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático se constituye en la herramienta central de la Comunidad Autónoma del País Vasco para contribuir a evitar el calentamiento global del planeta y mitigar sus consecuencias. Este Plan recopila un total de 119 actuaciones con el objetivo de minimizar esta problemática y fomentar la innovación para crear una economía sostenible reduciendo su dependencia frente al carbono.
El Gobierno Vasco considera que esos ámbitos forman parte de la oportunidad estratégica que presenta el medio ambiente para el desarrollo y la modernización del tejido productivo y la economía. Por ello, el avance hacia el objetivo de reducción de las emisiones significará mejoras también en los ámbitos de la tecnología, la innovación, el emprendimiento empresarial y el desarrollo económico y social.
Además del Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático en 2008 se ha puesto en marcha el BC3 (Basque Center on Climate Change) convirtiéndose en el primer centro de Investigación de Excelencia en materia de cambio climático del Estado. Las funciones de este centro son las de impulsar el conocimiento científico y técnico sobre las consecuencias de esta problemática y fomentar la investigación para reducir las emisiones de GEIs  En la creación de este centro han  intervenido la sociedad pública Ihobe, la Universidad del País Vasco  y la fundación Ikerbasque. Acuerdo BC3 – TERI: Este acuerdo de colaboración tiene una vigencia de tres años prorrogables y contempla el intercambio de investigadores y doctorados entre el Instituto TERI y el Basque Centre on Climate Change (BC3), que el pasado mes de abril fue puesto en marcha por el Gobierno Vasco. 
Por iniciativa de la Oficina Vasca de Cambio Climático, desde hace varios meses, se está trabajando en el desarrollo y lanzamiento de una herramienta potente que sirva para que todos agentes de la sociedad vasca  (ciudadanía, empresas e instituciones públicas) se impliquen de forma decidida en la reducción de emisiones de CO2.
Más de un millón y medio de árboles se han plantado entre 2006 y 2008 en Kenya, merced al convenio suscrito en su día por el Gobierno Vasco y la asociación Green Belt Movement, dirigida por la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, para compensar de forma voluntaria emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la reforestación; debido a estos resultados tan positivos hemos renovado recientemente este convenio. Concretamente, se calcula que se han plantado 1.585.744 árboles, principalmente en zonas degradadas de captación de aguas en selvas, granjas y terrenos públicos (escuelas, hospitales, caminos, iglesias…). Eso supone una cifra estimativa en torno a las 24 mil toneladas de CO2  compensadas.
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El PVLCC recoge un total de 23 actuaciones de adaptación al cambio climático de la 
cuales 7 se encuentran ya en fase de desarrollo.

TENDENCIAAcciones orientadas a reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático
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Moderador
Notas de la presentación
En el 2008 se han iniciado actuaciones en otras 3 lineas más que las iniciadas en 2007:
54: Consolidación de redes de seguimiento ecológico y establecimiento de programas de seguimiento y vigilancia a largo plazo / Concretamente en Fenología migratoria y reproductora de especies consideradas indicadoras (estaciones de anidamiento de esfuerzo constante) y censos periódicos, Diagnósticos de situación para Introducción y expansión de especies exóticas invasoras, valorando su grado de afección a la biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Seguimiento anual del Estado de las aguas y de los ecosistemas acuáticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y relación con el cambio climático.
57. Definición de los habitats de especies clave a diferentes escalas temporales:
61. Potenciar las actuaciones de restauración y conservación de ecosistemas con especial atención a los considerados vulnerables mediante proyectos de restauración de zonas húmedas  costeras las mas vulnerables 

En el año 2007 se estaban trabajando en la implantación de cuatro de las 26 medidas (las número 51, 52, 62, 63 del PVLCC):
51. Desarrollar líneas de trabajo encaminadas a incrementar el conocimiento :
Efectos del cambio climático sobre los ecosistemas y las especies animales y vegetales
Ecosistemas y especies que por su ubicación, sensibilidad o estado de conservación se consideren más vulnerables
Metodologías para una correcta evaluación del impacto del cambio climático en la biodiversidad
52 .Revisión, identificación y recopilación de documentación existente en relación con ecosistemas y especies indicadoras (proyectos de investigación y estudios técnicos) para asentar las bases de un sistema de seguimiento y determinación de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación
62. Seguimiento coordinado de datos
63. Realizar estudios del impacto económico y alternativas de prevención de los efectos del cambio climático en los municipios con alta vulnerabilidad de inundación
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PRINCIPALES ACTUACIONES

Elaboración del Plan de Medidas para reducir la inundabilidad en 
la cuenca del Urumea con un total de 18 actuaciones para evitar la 
artificialización en zonas con riesgo de avenidas.

Introducción de la perspectiva del cambio climático en los distintos 
estudios de inundabilidad por parte de Ordenación del Territorio.

"K-Egokitzen", proyecto de investigación sobre Cambio Climático: 
Impacto y Adaptación

Multimedia Interactivo "Cambio Climático": formar e informar, 
coproducido por el Departamento de Medio Ambiente y Eitb.

TENDENCIA

Moderador
Notas de la presentación
Además como acompañamiento a las actuaciones recogidas en el PVLCC se han implantado las siguientes actuaciones:
En cuanto a la artificialización en zonas con riesgo de avenidas, el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha desarrollado el Plan de Medidas para Reducir la Inundabilidad en la Cuenca del Urumea que supondrá la aplicación de 18 actuaciones y la inversión de 60 millones de Euros en los municipios de Hernani, Astigarraga y San Sebastián con el objetivo de ampliar el espacio necesario de la cuenca de forma que este río pueda fluir más libremente en caso de crecidas de su cauce y reduciendo de forma destacada los riesgos de inundación en estas localidades.
K-EGOKITZEN es un proyecto de investigación orientada, basada en la captación y desarrollo del conocimiento sobre los impactos producidos por el Cambio Climático y las posibles vías de adaptación que permitan hacer frente a dichos impactos, a través del conocimiento de los procesos y de los sistemas que intervienen, de forma que se puedan diseñar estrategias de adaptación efectivas y abordables desde un punto de vista económico, tras la consiguiente valoración y análisis del coste de no hacer frente al coste de hacer. Este proyecto tiene como Misión el diseño de estrategias de adaptación de los sistemas humanos y naturales locales en respuesta a los posibles escenarios resultantes del impacto del cambio climático en la CAPV, de modo que se modere el daño o se aprovechen las oportunidades. Todo ello basado en el conocimiento de manera rigurosa y precisa del impacto local del cambio climático sobre los sistemas de la CAPV.
Impulso a distintas medidas de formación y sensibilización como son la celebración de jornadas temáticas con Agricultura, Agua y Ordenación del Territorio.
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¿ ESTAMOS AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD?

Aire, calidad del agua, suelos, energía, biodiversidad y 
adaptación al cambio climático muestran una tendencia positiva.

Consumo de recursos naturales, residuos, emisiones de GEI’s

 

y 
uso del territorio muestran tendencias cruzadas

 

o presentan

 
algunos avances pero insuficientes.

Únicamente el objetivo de ir hacia un nuevo modelo de gestión 
sostenible de la movilidad presenta una tendencia negativa.
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