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Figura 1. Consecuencias del cambio climático 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en IPCC (2012). 
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La comunidad científica ha 
dado por concluido el debate: 
el calentamiento global se ha 
convertido en una realidad 
inequívoca de la que es 
responsable la actividad 
humana. El Panel              
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático de las Naciones 
Unidas (IPCC) así lo confirma 
en su último informe.  

El clima siempre ha 
cambiado, pero el problema es 
que el cambio climático 
moderno está siendo mucho 
más rápido y abrupto de los 
que se han producido histórica 
y geológicamente. Los cambios 
suelen desarrollarse en 
milenios o decenas de miles  
 

 
de años, de forma que la 
biodiversidad pueda adaptarse. 
Sin embargo, desde los años 50 
del siglo XX, las 
concentraciones de gases de 
efecto invernadero han 
aumentado exponencialmente, 
con lo que ello conlleva. Según 
la mayoría de los científicos, 
estamos ante una anomalía sin 
precedentes que, de seguir a 
este ritmo, podría tener 
consecuencias catastróficas y 
además bajo la amenaza de 
alcanzar el punto de no retorno. 
Es imposible que no haya 
cambio climático, pero lo que sí 
debemos evitar es llegar a ese 
punto en el que ninguna 
medida que tomemos sea capaz 
de evitar el desastre. 

 

“La ciencia ha hablado, 

no hay ambigüedades en 

este mensaje. Los líderes 

deben actuar, el tiempo no 

está de nuestro lado”  

     (Ban Ki-moon, 2014) 

 
El objetivo de este monográfico es dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Puede ayudar el crecimiento verde a la sostenibilidad de una economía? 

• ¿Cuáles son las implicaciones del proceso de transición hacia una economía baja en carbono?  

• ¿Está Bizkaia en la senda de ser una economía sostenible?   
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1. Crecimiento Verde y Cambio Climático 
Gestionando la transición hacia una economía sostenible 

 

 

 

Conocer los retos ambientales a los que se enfrenta la Tierra es el primer paso para tomar 

conciencia de la necesidad urgente de cambiar el rumbo de las cosas. De lo contrario, llegará 

un momento en que ya no será posible aplicar “formulas mágicas” para solucionarlo y, de 

hecho, algunas de las consecuencias del cambio climático -eventos extremos, cambios en la 

climatología, deshielo en los polos- están siendo observadas y registradas ya en la actualidad. 

El cambio climático es el principal y más urgente problema ambiental (así como 

económico y social) al que se enfrenta la Humanidad. Cambios mucho menores a los que 

estamos observando desde mediados del siglo XX acabaron con civilizaciones en el pasado. 

Teniendo en cuenta que, en la actualidad, el proceso de cambio ha adquirido una mayor 

dimensión y posee características inéditas en civilizaciones antiguas, podríamos estar 

recorriendo el camino que nos lleve a un mundo desconocido hasta el momento.  
 

Desgraciadamente el cambio climático no es el 

único efecto no deseado del modelo de crecimiento 

de las últimas décadas al que tiene que hacer frente 

nuestro planeta. La deforestación, la contaminación 

del aire y del agua, la degradación del suelo, la 

generación de residuos no biodegradables y de 

basura espacial, la extinción de especies y la pérdida 

de biodiversidad, la desertificación y la sobrepesca, 

entre otros, conforman el resto de las piezas del 

puzle. Sin embargo, en este monográfico nos 

centraremos en mayor medida en el cambio 

climático, por la importancia capital que supone.  

 

 
1.1. Desafíos para la sostenibilidad en una sociedad cambiante 
 
Tras años de trabajo, un grupo de científicos reunidos en el 35º Congreso Internacional de 

Geología celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en el año 2016 confirmaron que ya 

hemos superado el Holoceno, que comenzó después de la última glaciación hace unos 11.600 

años, y hemos entrado en una nueva época geológica dentro del periodo Cuaternario: el 

Antropoceno, caracterizado por la huella dejada por la actividad humana (véase Crutzen y 

Stoermer (2000), Crutzen (2002, 2006); Rockström et al. (2009); Steffen et al. (2015, 2018)).  
 

La cuestión que están abordando los expertos en la actualidad es la de determinar en qué 

momento la Tierra ha pasado a la “siguiente pantalla” del calendario geológico. Una de las 

teorías sitúa su inicio en el Neolítico, con la revolución agrícola, la domesticación de animales, 

la sedentarización y la organización del territorio. Otra teoría coloca el punto de partida en 

torno al año 1800 con el desarrollo de la Revolución Industrial, periodo en el que el uso 

energético provenía, mayoritariamente, de las fuentes de energía fósil (carbón y 
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posteriormente petróleo). A pesar de que los efectos relacionados con el aumento de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera se hicieron cada vez 

más patentes, esta teoría parece haber sido relegada por otra que propone la primera mitad 

del siglo XX como el inicio del Antropoceno.  
 

Para poder afirmar que entramos en una nueva era geológica, el planeta entero debe 

mostrar signos de cambios de carácter sincrónico. Esto no sucedió ni en el Neolítico ni con 

la Revolución Industrial, que fueron procesos diacrónicos en el espacio y en el tiempo. Sin 

embargo, en un artículo publicado en la revista Nature (Lewis y Maslin, 2015), los autores 

explican que, desde la Segunda Guerra Mundial, esas condiciones ya se han dado y se ha 

producido lo que se ha venido en llamar “la Gran Aceleración” (véase McNeill y Engelke 

(2016)). Ésta se caracteriza por un fuerte incremento poblacional, grandes cambios en los 

procesos naturales (biogeofísicos y biogeoquímicos) y el desarrollo de nuevos materiales 

altamente contaminantes. No obstante, de entre todos estos cambios, el marcador que los 

científicos han identificado como determinante es la detonación de las primeras bombas 

atómicas y los posteriores ensayos nucleares que supusieron la emisión de grandes cantidades 

de residuos radiactivos de plutonio. De ahí que el Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno 

proponga 1950 como la fecha en la que dio comienzo esta nueva época. (Waters et al. ,2016; 

Zalasiewicz et al., 2015).  
 
El principal causante del calentamiento global 1  registrado desde esa fecha es el 

incremento de la concentración atmosférica de GEI (principalmente el dióxido de carbono, 

el metano y el óxido nitroso) como consecuencia de las emisiones procedentes de la actividad 

humana. Igualmente, se han producido modificaciones en la composición de los GEI, dando 

lugar a composiciones inexistentes hasta el momento. 
 

Figura 2. Consecuencias del calentamiento global.  
 
Tal y como muestra la Figura 2, 

temperatura media de la Tierra se 

ha incrementado en 

aproximadamente 1ºC y, según el 

último informe del grupo de 

expertos de las Naciones Unidas 

(IPCC, 2018), la previsión es que 

siga aumentando, si no se actúa 

decididamente, por encima de los 

1,5ºC a finales de este siglo. 

Asimismo, los expertos apuntan 

que la reacción de muchos 

subsistemas del planeta no se 

produce de forma lineal, sino a 

través de pequeños cambios en 

                                                           
1 Definido como el “aumento gradual, observado o proyectado, de la temperatura global en superficie, como 
una de las consecuencias del forzamiento provocado por las emisiones antropogénicas” (IPCC, 2014, 129). 
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Fuente: Elaboración propia 
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los niveles de determinadas variables que pueden desencadenar respuestas abruptas, 

haciendo incluso desaparecer determinados biomas (Steffen et al., 2018). En Rockström et 

al. (2009) podemos encontrar un marco basado en los “límites planetarios” en el que definen 

umbrales de seguridad asociados a los procesos biofísicos del planeta. De todos los procesos 

analizados, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el ciclo de nitrógeno han 

traspasado ya esos límites. En lo relativo al cambio climático, los autores mencionados 

establecen un umbral para la concentración atmosférica de CO2 de 350 partes por millón 

(ppm) y un umbral crítico de 450 ppm. En 2009, la concentración se situaba en 387 ppm. 

Actualmente, esa cifra se ha incrementado a 408 ppm y, si se mantiene el ritmo 

experimentado en las últimas décadas, tardaremos sólo catorce años es sobrepasar el umbral 

crítico (González-Eguino, 2018).  
  
Cruzar estos umbrales podría, por lo tanto, provocar que nos adentrásemos en un 

camino incierto que podría convertir el planeta en un entorno hostil para el ser humano. Si 

se sobrepasa el umbral de 450 ppm, la temperatura media de la superficie terrestre se 

incrementará 2ºC respecto a la existente en la era preindustrial. En concreto, el escenario que 

está manejando Naciones Unidas de un incremento de la temperatura del planeta de 

alrededor de 3ºC, se asociaría a los siguientes efectos (veáse Figura 1): 
 

• Un calentamiento de los océanos, una disminución de la cantidad de hielo y un aumento 

del nivel del mar. De hecho, entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar se incrementó 19 

cm y la extensión del hielo del Ártico se ha venido reduciendo desde la década de 1980. 

El permafrost de Siberia también se está derritiendo, lo que supondría liberaciones 

masivas de metano, un gas mucho más contaminante que el CO2 y cuya cantidad es 

mayor que el total de las emisiones de CO2 hasta hoy en día.  
 

• La subida del nivel del mar tendrá importantes impactos en las zonas costeras, como la 

erosión del litoral, inundaciones y cambios en la calidad del agua. A su vez, muchas 

reservas subterráneas de agua dulce desaparecerán al ser ocupadas por el agua salada.  
 

• Una acidificación de los océanos mayor que la que ya ha causado la desaparición del 

50% de los arrecifes de coral2 y del 30% del plancton en el Océano Índico. Además, el 

tratamiento inadecuado de los residuos está ocasionando que millones de toneladas de 

residuos floten en los mares, lo que evita que la vegetación marina absorba CO2. 

Tampoco podemos obviar los vertidos de crudo, como el ocurrido en el Golfo de 

México en 2010, que aceleran la extinción de numerosas especies de peces. 
 
• Una mayor probabilidad de impactos extremos en los sistemas naturales, como sequías, 

huracanes, tifones, olas de calor y episodios de precipitaciones torrenciales, en frecuencia 

e intensidad (Diffenbaugh et al., 2017). Igual de preocupantes son las olas de incendios, 

como las registradas en California este verano.  
 

                                                           
2 Al igual que los bosques, los arrecifes absorben el CO2 de la atmósfera, por lo que su extinción implicaría la 
imposibilidad de absorber el CO2emitido, aumentando así la temperatura. Esto traería consigo cambios en los 
patrones de circulación de los océanos, que, entre otros, haría permanentes fenómenos como el de El Niño.   
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• La desaparición de parte de los ecosistemas terrestres y marinos, como la Amazonia o 

el Ártico, y el desplazamiento de otros, como el bosque boreal de Alaska. Asimismo, se 

están produciendo deforestaciones masivas para la expansión agrícola y ganadera3. 
 
• La extinción de especies (véase el sapo dorado de Monteverde (Costa Rica) o un 

pequeño roedor (Melomys rubicola) que habitaba en aguas australianas) y la pérdida de 

biodiversidad (véase la lista roja de especies amenazadas de UICN4). Además, como 

apunta Urban (2015) en un artículo publicado en Science, la tasa de desaparición crecerá 

exponencialmente con cada aumento de un grado de temperatura. También se han 

observado cambios en la morfología, fisiología y distribución de muchas especies (IPCC, 

2002) y la frecuencia e intensidad con la que se han acelerado las plagas.  
 

En definitiva, si se sobrepasan determinados límites, los efectos que se devenguen 

afectarán al medio natural. Esto, a su vez, conllevará que la sociedad y la economía se vean 

damnificadas. Según la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático es responsable 

de la muerte de 150.000 personas al año. La contaminación del aire en las 

ciudades, la gestión de los residuos sólidos, la calidad del agua y el excesivo 

uso del plástico son otros de los problemas ambientales a los que se enfrenta 

la sociedad. El agujero en la capa de ozono provocado por la emisión de GEI 

y aerosoles también está relacionado con el incremento de los casos de cáncer de piel. De 

igual modo, los efectos del cambio climático se están percibiendo en sectores económicos, 

como el agrícola5, el turístico, el energético, la silvicultura, el de infraestructuras o, más 

recientemente, el sector asegurador. Eso sin olvidar las migraciones climáticas que obligarán 

a millones de personas a desplazarse.  
  

Este marco induce a plantearnos de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué 

herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático podemos emplear, de modo 

que se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para cubrir las suyas propias.  

 

1.1.1. Crecimiento Verde y Desarrollo sostenible  

 

Desde Aristóteles hasta Paul Samuelson, pasando por David Ricardo, Adam Smith, Alfred 

Marshall o Lionel Robins, la economía ha compartido la idea de que los recursos con los que 

cuenta la sociedad para producir bienes y servicios son escasos, lo que exige encontrar la 

forma más eficiente de administrarlos al objeto de que se puedan satisfacer las necesidades 

sociales, para lo cual se analizan las relaciones de producción subyacentes. Los economistas 

                                                           
3 El 83% de la selva amazónica se destruirá para 2100 si la temperatura sube 4 grados (Cramer, 2009). El 30% 
de las selvas de Borneo se han destruido desde los años 70 (Gaveau et al., 2014) y la misma tendencia se observa 
en Indonesia, que es el país con mayor tasa de deforestación del mundo a la vez que el mayor productor de 
aceite de palma.  
4  Del total de las 87.967 especies evaluadas, 25.062 están amenazadas por la extinción (UICN, 2017). 
Especialmente grave es el caso de los anfibios. La sobrepesca también ha causado que el 8% de las poblaciones 
de peces se haya agotado y que el 52% estén explotadas al máximo, sin expansión posible (PNUMA, 2011).  
5 Por cada grado que aumente la temperatura del planeta, la producción cerealista, especialmente de trigo y 
maíz, se reduce un 5% aproximadamente (IPCC, 2014). 
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tradicionalmente se han preocupado de buscar fórmulas útiles para fomentar el crecimiento 

económico sin preocuparse explícitamente de la dimensión ambiental. La fuerte expansión 

económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial llevó a muchos economistas a pensar 

que el crecimiento podría ser ilimitado. En realidad, la visión que está detrás de este 

paradigma es la de la naturaleza como fuente inagotable de recursos y sumidero infinito de 

la contaminación generada por la actividad productiva.  
 

Sin embargo, la crisis del petróleo de 1973 emitió las primeras señales de alerta sobre la 

restricción ambiental al crecimiento, especialmente en los países más avanzados. En paralelo, 

el desarrollo económico acaecido durante las últimas décadas y la incorporación de millones 

de personas al mercado mundial supusieron niveles crecientes de producción y, por ende, de 

consumo de recursos y generación de residuos, poniendo de manifiesto la necesidad de 

integrar el conocimiento de las ciencias de la Tierra y el de la economía de una manera 

explícita. Como siempre suele ocurrir, esta necesidad se abordó desde perspectivas 

diferentes, dando lugar a un fructífero debate que perdura hasta nuestros días acerca de los 

límites del crecimiento y la forma de compatibilizar el crecimiento económico a largo plazo 

con la protección del medio ambiente. La discusión es, sin duda, de sumo interés y podría 

dar lugar a un análisis más profundo del expuesto en este monográfico, pero, dado que no 

se trata del objetivo fijado para el mismo, únicamente daremos una visión general sobre esta 

problemática.  
 
La síntesis neoclásica, que analiza lo que acontece en una economía abierta, apuesta por 

incorporar en el análisis económico, además de las variables tradicionales, el stock de capital 

natural considerado como otro tipo de capital básico. El análisis que se sigue llevando a cabo 

a través del estudio del comportamiento de los agentes económicos que son racionales y 

maximizan su utilidad reaccionando al comportamiento de los precios. Se confía en el 

progreso tecnológico como complemento de los recursos escasos. Esta tradición ha sido y 

sigue siendo ampliamente referenciada en la literatura y, a pesar de que se mantiene como el 

paradigma mayoritario, no está exenta de críticas. 
 
 Mediante la aplicación de la Dinámica de Sistemas, el informe “Los límites del 

Crecimiento” (conocido como Informe Meadows y elaborado en 1972 por un grupo de 

científicos del MIT6 por encargo del Club de Roma) encendió las alarmas acerca de la 

sostenibilidad del modelo de desarrollo vigente. Dada la limitación de recursos no 

renovables, el crecimiento basado en el consumo exponencial de recursos naturales y 

energéticos no podría sostenerse ni generar bienestar en el medio y largo plazo. Con todo, el 

informe apuntaba que, si bien las generaciones futuras sufrirían las peores consecuencias, sus 

efectos se estaban empezando a notar ya en esa época. La tarea consistía, por tanto, en buscar 

la fórmula de compaginar mejoras en la calidad de vida con una gestión más eficiente de los 

recursos. Este enfoque abrió la puerta al debate en torno a los conceptos de desarrollo 

sostenible y sostenibilidad. La definición más utilizada de desarrollo sostenible apareció por 

primera vez en el informe “Nuestro futuro común” o Informe Brundtland en 1987: “aquél 

                                                           
6 Instituto de Tecnología de Massachusetts, con sus siglas en inglés. 
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que satisface las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer la facultad de 

continuar haciéndolo en el futuro” (Naciones Unidas, 1987: 55).  
 

Figura 3. Dimensiones del desarrollo sostenible 
 
El concepto de sostenibilidad derivado 

del Informe Brundtland es tridimensional, 

puesto que aglutina las dimensiones 

económica y social dentro del concepto 

desarrollo, e integrándolas con la dimensión 

de la sostenibilidad ambiental. A pesar de ser 

una definición formalmente aceptada, aún 

hoy en día sigue generando cierta 

controversia y es considerada por muchos 

como ambigua y carente de precisión. 

                           

                                    Fuente: Elaboración propia 
 

 
La respuesta por parte de los partidarios del enfoque neoclásico a la visión malthusiana 

de que la base de recursos naturales impone unos límites a las sendas de crecimiento material 

a las que pueden aspirar las economías industriales no se hace esperar. Su principal crítica se 

centra en que los modelos de simulación que predicen el colapso de la economía mundial en 

el siglo XXI si se mantienen las sendas de crecimiento demográfico de la población, la 

industrialización, la producción de alimentos, la contaminación y la explotación de los 

recursos naturales del siglo pasado, no tienen en cuenta el progreso tecnológico ni la 

posibilidad de sustitución entre capital físico y capital natural. Es más, argumentan que estos 

modelos no tienen en consideración el importante papel que juegan los precios como 

indicadores de escasez y reflejo de los cambios en las preferencias de los individuos. Su 

propuesta consiste en establecer un paralelismo entre el desarrollo sostenible y el aumento 

del Producto Nacional Neto. Este indicador es un reflejo del progreso de una economía y 

del bienestar (en términos per cápita) de la sociedad, entendiendo el bienestar social como la 

suma del bienestar de todos los agentes individuales que componen la economía analizada. 

La capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades vendrá definida en 

términos de niveles de consumo per cápita no decrecientes a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta restricciones tecnológicas (Solow, 1974) y ambientales en tanto que existen recursos 

que no son renovables. Ante esto, consideran que, si la sociedad es capaz de reinvertir las 

rentas procedentes de la extracción de dichos recursos en capital productivo, entonces el 

consumo y el stock de capital se mantendrán constantes (Hartwick, 1977). Ha sido mucha la 

literatura escrita desde entonces, no toda necesariamente bajo el marco Hartwick-Solow, 

aunque sí dentro del paradigma neoclásico.  
 
En la década de los 90, el foco del debate deja de estar en los límites que suponen las 

fuentes de recursos, para pasar a centrarse en el problema que supone la cantidad de 

contaminantes, residuos y emisiones que el planeta no es capaz de absorber (Ansuategi, 

2018). De hecho, tras veinte años de debate, se actualizaron y publicaron las conclusiones de 

Dimensión 
económica

Dimensión 
ambiental

Dimensión 
social
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una nueva versión del Informe Meadows llamada “Más allá de los límites del Crecimiento”, 

en la que se hacía más hincapié en que, a pesar del avance tecnológico, se habían sobrepasado 

ya los límites en muchos flujos de recursos y en la capacidad de absorción de contaminación. 

La degradación ambiental que empezaba a ser constatable hacía pensar que el crecimiento 

económico podría verse perjudicado y que el bienestar de la sociedad podría también verse 

reducido si los servicios de los ecosistemas se encontraban en riesgo, por lo que había llegado 

la hora de actuar. Unos años más tarde, concretamente en 2006, el Tesoro Británico encargó 

a Sir Nicholas Stern la elaboración de un estudio sobre los aspectos económicos del cambio 

climático, en el que, curiosamente, calculó los costes de no hacer nada para frenarlo. Según 

sus estimaciones, si no se tomase ninguna medida de lucha contra el cambio climático, 

podríamos llegar a perder hasta el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) global anual de 

forma permanente y el coste de evitarlo se situaría en torno al 1% del PIB generado 

anualmente. Este informe recibió muchas críticas, también de los partidarios del análisis 

coste-beneficio tradicional, pero cabe decir que siguió basándose en un modelo convencional 

de crecimiento equilibrado en el que un planificador central se ocupa del bienestar social 

(véase Caparrós (2007) para una discusión más amplia).   
 
Este debate académico también se ha venido abordando en las múltiples conferencias y 

cumbres mundiales que se han celebrado desde los años 90 (véase Figura 4), donde si bien 

las expectativas de colaboración internacional eran altas, los resultados no han sido todo lo 

satisfactorios que se esperaba.  
 

Figura 4: Principales Cumbres de Desarrollo Sostenible y Cumbres del Clima  

 
Fuente: Elaboración propia 

En 1987, bajo el auspicio de Naciones Unidas, se firmó el Protocolo de Montreal con el 

objetivo de reducir el uso de los CFC (clorofluorocarbonos) presentes en los aerosoles. Este 

protocolo, que entró en vigor en 1989, fue muy efectivo en lo que a la recuperación de la 

capa de ozono se refiere (Markandya et al., 2002). De hecho, un artículo publicado en enero 

de 2018 por científicos de la NASA confirma que se está reduciendo el agujero de la capa de 

ozono debido a la disminución en los niveles de cloro en la atmósfera (Staham y Douglass, 
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2018). Pese a ello, debemos obrar con cautela ante la tentación de extrapolar el éxito del 

Protocolo de Montreal y poner este resultado en perspectiva. Aunque es muy positivo, es un 

éxito relativo en el sentido de que el coste de eliminar un único químico para el que existen 

sustitutos es insignificante en comparación con transformar la capacidad energética de todo 

el planeta. Además, aunque en la I Conferencia Mundial sobre el Clima se reconociese el 

cambio climático como un problema grave, faltaba una coordinación internacional para 

luchar contra él. Esto cambió en 1988 cuando se creó el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC). Hasta la fecha, el IPCC ha publicado cinco informes quinquenales 

en los que ponen de manifiesto los cambios que la atmósfera y los océanos están sufriendo. 

Como ya hemos explicado, estos informes señalan que (i) el aumento de la temperatura media 

de la Tierra es un hecho incuestionable, (ii) que los cambios derivados de ello no tienen 

precedentes y (ii) que, por consiguiente, es inaplazable la necesidad de tomar conciencia a 

nivel internacional para lograr un desarrollo más sostenible7. 
 
En este sentido, en 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, popularmente conocida como la Cumbre 

de la Tierra. Este encuentro supuso un antes y un después al poner en la agenda mundial la 

problemática ambiental y la amenaza real que supone el cambio climático. Ambas cuestiones 

habían estado en un segundo plano hasta ese momento (un ejemplo de ello es la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo). Se aprobó 

adoptar el programa Agenda 218, así como establecer instrumentos para limitar las emisiones 

de GEI y proteger la diversidad biológica. Igualmente importante fue el hecho de que, gracias 

a esta Conferencia, se puso la primera piedra para la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 9 , que posteriormente desembocaría en 

el Protocolo de Kioto. Los países miembros de la CMNUCC decidieron que era necesario 

incorporar a la misma un acuerdo más exigente en lo relativo a las emisiones de GEI. Esto 

requería redactar un protocolo que fuese vinculante para todos los países, si bien con cierta 

autonomía, y que desembocó en la adopción del Protocolo de Kioto de 1997. El objetivo 

marcado fue el de reducir, para el periodo de 2008 a 2012, un 5,2% las emisiones de los seis 

gases más potenciadores del efecto invernadero sobre los niveles de 1990. Asimismo, se creó 

un mercado de emisiones con el objetivo de que la reducción de las emisiones se produjera 

al mínimo coste, permitiendo el trasvase de esfuerzo de mitigación de países donde el coste 

de reducción de emisiones era más alto a países donde el coste de reducción de emisiones 

era más bajo. 
 
En 2000, se celebró en Nueva York la primera gran reunión en la que participaron los 

189 estados miembros de Naciones Unidas: la Cumbre del Milenio. El propósito consistió 

                                                           
7 En octubre de 2018 el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos de un calentamiento global de 1, 
5ºC. Este estudio se ha elaborado como respuesta a una invitación por parte de la Conferencia de las Partes 
(COP21). Se explicará con mayor detalle en la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático que se celebrará en Katowice (Polonia) entre los días 3 y 14 de diciembre (IPCC, 2018). 
8 También conocido como Agenda 21. Es un plan detallado de acciones ambientales aplicadas en el ámbito 
local y encaminado a lograr un desarrollo más sostenible.  
9 La CMNUCC fue creada en 1994 y está compuesta por 197 partes que se reúnen anualmente en la conferencia 
de las partes (COP) para articular mecanismos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático de 
forma coordinada a nivel mundial (El Debal, 2018).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
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en revisar el papel y los principios de la Organización, así como los desafíos a los que se 

enfrentaba la humanidad. Marcaron 2015 como la fecha para su cumplimiento y de esta 

cumbre derivó la Declaración del Milenio. Asimismo, diez años después de la Cumbre de 

Rio, en 2002, se celebró en Johannesburgo la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. 

Como su propio nombre indica, el énfasis se puso en el modo de lograr un desarrollo más 

sostenible y de avanzar en la implementación del Programa 21. No obstante, el contexto 

económico y social internacional era muy diferente al de 1992. De igual forma, y teniendo en 

cuenta que el Protocolo de Kioto expiraba en 2012, en 2007 tuvo lugar la Cumbre de Bali 

para trazar la ruta para el escenario post-Kioto con un periodo de vigencia desde 2012 hasta 

2020. El Protocolo de Kioto tuvo sus claroscuros, ya que, por un lado, se incrementaron 

notablemente el número de leyes y políticas nacionales sobre el cambio climático, pero, por 

otro lado, no consiguió alcanzar un esfuerzo suficiente de mitigación de las emisiones de 

GEI. Por ello, la comunidad internacional optó por pasar de una gobernanza basada en la 

imposición de unos compromisos de mitigación a otra en la que la estabilización climática 

fuese la meta (El Debal, 2018). Esto se concretó en la Cumbre de Copenhague de 2009 

donde se acordó fijar el límite máximo de aumento de la temperatura media global en 2ºC. 

Pese a ello, este objetivo resultó, finalmente, ser menos ambicioso de lo deseado, puesto que 

no se establecieron medidas concretas para llevarlo a la práctica.  
 
Donde sí se acordaron medidas específicas, como la creación de un Fondo Verde 

Climático, el establecimiento de un Marco de Adaptación para países en desarrollo y un 

compromiso de elevar los objetivos de reducción de emisiones de GEI, fue en la Cumbre de 

Cancún de 2010. Así, se pusieron al mismo nivel las políticas de adaptación y de mitigación 

del cambio climático. La Cumbre de Durban de 2011 tampoco cumplió con las expectativas 

puestas en ella. Si bien se planteó renovar el Protocolo de Kioto con compromisos 

legalmente vinculantes, Estados Unidos, China, India y Brasil declinaron firmarlo. Después 

de esta cumbre, los países volvieron a reunirse en Doha (COP18) en 2012, en Varsovia 

(COP19) en 2013 y en Lima (COP20) en 2014, pero las negociaciones siguieron estancadas. 

Por su parte, veinte años después de la Cumbre de Rio de 1992, los líderes mundiales se 

volvieron a reunir en Rio de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Cumbre Rio+20) con la mente puesta en sentar las bases para un 

desarrollo más sostenible como medio para reducir la pobreza. Fue en este contexto en el 

que, como veremos más adelante, Naciones Unidas apostó por emplear el concepto de 

economía verde a partir de entonces. 
 
Sin embargo, no fue hasta la Cumbre de París (COP21) de 2015 cuando se produjo un 

acuerdo histórico en torno al cambio climático por la coincidencia en su firma por parte de 

Estados Unidos y China, los dos países responsables de la mitad de las emisiones globales de 

CO2. 200 países lo han ratificado y la finalidad es diseñar medidas y compromisos concretos 

para conseguir que el aumento de la temperatura media quede, a final del siglo, por debajo 

de los 2ºC sobre los niveles preindustriales, e incluso impulsar los esfuerzos para intentar 

mantenerlo en 1,5ºC. Se busca elevar los flujos financieros hacia los países en desarrollo para 

avanzar hacia una economía baja en carbono. De nuevo, el problema es que no se recogen 

referencias temporales ni porcentajes de reducción, sino que cada país debe elaborar su 
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propio plan. Esto ha permitido que, por ejemplo, Estados Unidos decidiera en junio salirse 

del acuerdo, utilizando argumentos similares a los que el presidente George Bush empleó, en 

su momento, para no firmar el Protocolo de Kioto. Estos argumentos están ligados a la idea 

de que la implementación de estos acuerdos traerá consigo un impacto económico negativo 

que afectará al empleo. Como veremos, esto no tiene por qué ser así, sino más bien lo 

contrario.  
 
Si la Conferencia de París se definió como la “cumbre de las decisiones”, la Cumbre de 

Marrakech (COP22) de 2016 se ha venido a llamar, en palabras del expresidente de Francia, 

Françoise Hollande, la “cumbre de las soluciones”. Sin embargo, nada más lejos de la 

realidad. La puesta en marcha de las decisiones más relevantes se pospuso hasta después de 

Conferencia de Bonn (COP23) de 2017. En esta reunión se sentaron las bases del Acuerdo 

de París y se decidió poner en marcha un portal abierto para apoyar lo que han denominado 

Diálogo Talanoa 2018. Se trata de un proceso orientado a evaluar el grado de consecución 

del Acuerdo de París y de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, diferentes actores 

podrán aportar ideas y recomendaciones.  
 
Visto el punto desde el que partíamos y en el que estamos, podemos decir que, 

desgraciadamente, las palabras del escritor francés Víctor Hugo están de actualidad al señalar 

que “produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano 

no la escucha”. Pese a haber dado pasos importantes, por ahora no son los suficientes si 

queremos que el planeta siga vivo. 
 
Volviendo a lo mencionado anteriormente, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) puso los cimientos para la creación de un nuevo modelo que se 

resume en el concepto de “economía verde” (este concepto no fue por acuñado por primera 

vez por las Naciones Unidas, sino que tiene su base en el trabajo de Pearce et al. (1989)). De 

este modo, si bien el concepto de desarrollo sostenible no se ha sustituido aún, este ha ido 

dando paso a los de economía verde y crecimiento verde (PNUMA, 2011). Tanto es así que, 

en la Cumbre Rio+20 de 2012, gran parte del debate giró en torno a estos dos últimos 

conceptos.  
 

 

 

 

 

 
 

 
La definición de Naciones Unidas está íntimamente ligada a la idea de realizar la 

transición desde una “economía marrón”, dependiente de combustibles fósiles, hacia una 

economía “verde” baja en carbono que reduzca las emisiones de GEI, pero que sea, a la vez, 

eficiente en el uso de los recursos, más productiva y socialmente inclusiva. No obstante, sigue 

sin ser una definición plenamente aceptada. Por ejemplo, en el Documento final de la 

Cumbre de Rio+20 se opta por no definirlo, argumentando que “cada país dispone de 

ECONOMÍA VERDE  

Es “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el 

largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos 

ambientales y escasez ecológicas significativas” (PNUMA, 2010: 2). 
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diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y 

prioridades nacionales” (Naciones Unidas, 2012a: 10).  
 
La cuestión implícita en este concepto es si “enverdecer” la economía puede afectar 

negativamente al progreso económico. Existen evidencias de que no es así. Más bien, avanzar 

hacia una economía verde puede ser un motor del crecimiento que genere empleo. De ahí 

que el término “crecimiento verde” haya tomado fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este concepto fue impulsado por el Instituto Global del Crecimiento Verde y establece 

un nexo entre la dimensión económica y la dimensión ambiental. Sin embargo, es también 

objeto de críticas porque no tiene en cuenta la dimensión social del modelo de desarrollo, al 

menos explícitamente. Para Naciones Unidas, en cambio, crecimiento verde es aquél que es 

capaz de “mejorar el bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica” (PNUMA, 2011: 01-02). 

De ello se deduce que cuando el crecimiento verde (nexo entre lo económico y lo ambiental) 

se combina con el crecimiento inclusivo (nexo entre lo económico y lo social), entonces se 

genera desarrollo sostenible (Bermejo, 2014). De este modo, el concepto de crecimiento 

verde inclusivo tiene en cuenta los aspectos de sostenibilidad social.  

 

1.2. Transición hacia una economía baja en carbono 

 

Como hemos visto, tras la firma del Acuerdo de París se empezó a concretar la hoja de ruta 

para la transición hacia una economía hipocarbónica. Si bien esta transición implicará, 

inevitablemente, reducir el peso de los combustibles fósiles, abrirá una ventana de 

oportunidades en términos de empleo e inversión en actividades relacionadas con las energías 

CRECIMIENTO VERDE 

Consiste en “impulsar el 

crecimiento económico y el 

desarrollo mientras que se 

asegura que la naturaleza 

continúa proveyendo los 

recursos y servicios 

ambientales en los que 

descansa nuestro bienestar” 

(OCDE, 2011: 18).  

 

 

EMPLEO VERDE 

Según la Organización 

Internacional del Trabajo, la 

economía verde podría generar 

entre 15 y 60 millones de 

trabajos adicionales a nivel 

mundial en los próximos veinte 

años y sacar a decenas de miles 

de personas de la pobreza 

(OIT, 2012). 
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renovables, la eficiencia energética y la electrificación de los vehículos de transporte (El 

Debal, 2018). 
 

La Comisión Europea se ha marcado el objetivo de que, en 2050, la Unión Europea 

haya reducido sus emisiones de GEI un 80% en relación a los niveles de 1990. Además, 

pretende que se lleve a cabo sin recurrir a créditos internacionales. Dada la magnitud, la 

reducción será progresiva: un 40% en 2030 y un 60% en 2040. Para ello, todos los sectores 

económicos deberían involucrarse, especialmente los más contaminantes, aunque siempre 

teniendo en cuenta su potencial económico y tecnológico. El sector eléctrico es el que tiene 

mayor potencial para reducir las emisiones de GEI, ya que otros sectores, como el de los 

transportes o el de las calefacciones y climatizaciones, podrían sustituir la energía fósil por 

electricidad obtenida a partir de fuentes renovables10. A su vez, el transporte también podría 

reducir sus emisiones un 60% aproximadamente pasando, en el medio y largo plazo, de 

utilizar motores de gasolina y diésel a otros vehículos menos contaminantes (véase híbridos 

y eléctricos). Algo similar sucede con el equipamiento de las viviendas. La renovación de 

edificios para hacerlos energéticamente más sostenibles, así como la sustitución de calderas 

y sistemas de climatización por otros menos contaminantes, podría reducir las emisiones más 

del 90% (Comisión Europea, 2011a).  
 
La industria, la agricultura y el sector alimentario también podrían contribuir para 

alcanzar el objetivo. Las mejoras tecnológicas aplicadas a la industria permitirán reducir la 

intensidad energética de las mismas. En cuanto a la agricultura y al sector alimentario, las 

posibilidades de éxito deben verse tanto desde el prisma de la oferta como desde nuestra 

posición como consumidores. Las empresas agrícolas y ganaderas deberían, por ejemplo, 

limitar el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, optimizar el uso del agua y del suelo y 

adaptar las prácticas de cultivos a diferentes circunstancias climáticas o del terreno, entre 

otras medidas. Por su parte, los consumidores deberíamos modificar nuestros hábitos, 

apostando por una dieta basada en un menor consumo de carne y mayor de verduras.  
 
Otro sector que podría jugar un papel fundamental en la estrategia de lucha contra el 

cambio climático es el sector financiero. Para ello, podría poner en marcha varios 

mecanismos: i) La inversión socialmente responsable, es decir, una inversión que busca no 

sólo obtener una rentabilidad económica, sino también un objetivo de sostenibilidad (véase 

el caso de los fondos “temáticos”), ii) Los bonos verdes y climáticos, que están diseñados 

para aportar capital a proyectos medioambientales, y iii) La inversión de impacto que, aunque 

es similar a la inversión socialmente responsable, se diferencia de esta invierte en proyectos 

más específicos (Andreucci et al., 2017).  
 
Ahora bien, la transición debe ir acompañada de una viabilidad económica, puesto que 

implementar este proceso requiere de una cantidad importante de inversión e innovación. 

Según los cálculos de la Unión Europea, se tendría que invertir 270 billones de euros, lo que 

equivaldría al 1.5% del PIB anual durante cuarenta años (Comisión Europea, 2011a). Sin 

                                                           
10 Según las estimaciones, la parte de las tecnologías hipocarbónicas en la combinación energética pasaría del 
45 % actual al 60 % aproximadamente en 2020, gracias al aumento del peso de las energías renovables, que 
pasarían de representar un 75% - 80% en 2030, y casi el 100 % en 2050 (Comisión Europea, 2011a). 



 

13 

embargo, esta apuesta permitiría crear muchas oportunidades que, a largo plazo, supongan 

ventajas competitivas. Como indica la Figura 5, una de las principales ventajas sería el disfrute 

por parte de la ciudadanía de una atmósfera más limpia. Esto se traduciría en una mejora en 

su salud, especialmente en enfermedades respiratorias, y, por consiguiente, en un aumento 

de su calidad de vida. De la misma manera, la implantación de energías limpias permitiría 

desarrollar nuevos sectores, lo cual se materializaría en mayor crecimiento económico y 

empleo. Asimismo, se reduciría la presión sobre determinados recursos, como el agua, el 

suelo o la energía, haciéndonos menos dependientes de las energías fósiles. Los 

consumidores también podrán hacer una gestión de la demanda más adecuada, lo que 

permitiría reducir las tasas de pobreza energéticas (véase Fernández (2018) para un análisis 

más detallado en torno a esta cuestión). 

 

Pero, como hemos 

planteado anteriormente, 

esta transición tampoco 

estaría exenta de efectos 

negativos, al menos a corto 

plazo, en aquellas regiones 

en las que parte o gran 

parte de su actividad 

proceda de la producción y 

consumo de energías 

fósiles. Esto se reflejaría en 

una pérdida de puestos de 

trabajo en sectores dependientes de la producción y consumo de energía de origen fósil. No 

obstante, esta desventaja no sería tal, ya que todas las estimaciones globales parecen concluir 

que existiría un balance neto positivo en el empleo. De hecho, la Organización Internacional 

del Trabajo, en el informe "Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018 − 

Sostenibilidad medioambiental con empleo", calcula que se crearían 24 millones de empleos 

y se destruirían 6 millones, por lo que el incremento neto sería de aproximadamente 18 

millones para 2030. Algo similar ocurre con la cuestión de la recaudación fiscal (Galarraga y 

González, 2005; Ansuategi y Galarraga, 2009). Es cierto que los ingresos públicos, ya sean 

regionales o nacionales, podrían verse mermados debido a que se recaudaría menos vía 

impuestos sobre la gasolina y el gasóleo, pero esto podría compensarse con la 

implementación de otros nuevos, en lo que ha venido a llamarse fiscalidad “verde”11.  
 
Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo se pueden valorar los efectos que tendría 

para una economía el tránsito hacia un sistema energético descarbonizado. Para dar una 

respuesta a esta pregunta nos centraremos en la aproximación metodológica de El Debal 

                                                           
11 Véase la comparecencia de la directora científica del Basque Centre for Climate Change (BC3) en la comisión 
parlamentaria de cambio climático. En ella, ha propuesto que tan solo tres impuestos (a carburantes, a 
contaminantes atmosféricos y a las emisiones de CO2) aplicados a distintos sectores podrían llegar a recaudar 
6.800 millones de euros, a la vez que reducir las emisiones un14%.  

Calidad de vida y salud

Nuevos sectores: 
crecimiento y empleo

Gestión de la demanda

Reducción de la     
pobreza energética

Menos empleo en sectores 
intensivos en energía fósil

Impacto en las cuentas 
públicas

- Recaudación 
impositiva

Figura 5. Ventajas y desventajas de la 

descarbonización de la economía 

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión 

Europea (2011a) y El Debal (2018 
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(2018), cuyo análisis se fija en lo que acontece tanto en el lado de la demanda con en el lado 

de la oferta.   
 
Desde el lado de la oferta, algunas actividades económicas irán desapareciendo a medida 

que la transición vaya siendo una realidad. Resulta imprescindible saber el porcentaje del PIB 

que suponen estas actividades para poder evaluar las consecuencias de su desaparición. Para 

ello, la autora propone utilizar el Método de la Extracción Hipotética, basado en tablas input-

output. Como su propio nombre indica, hay que extraer e igualar a 0 las filas y columnas de 

la industria que queremos analizar. El siguiente paso consiste en aplicar el modelo de 

demanda de Leontief12 para calcular el vector de producción bruta que satisface la demanda 

final. La diferencia entre el vector de producción anterior y posterior es lo que indicará el 

peso del sector en la economía.  
 
Para entender qué sucede desde el lado de la demanda tenemos que retrotraernos al 

análisis previo de las diferentes Cumbres y Conferencias mundiales. Una de las limitaciones 

de los acuerdos a los que se han llegado en las distintas Cumbres del Clima es la falta de 

obligatoriedad en lo que al cumplimiento de los compromisos se refiere. Esto trae consigo 

la posibilidad de que un país se desentienda de lo pactado, obteniendo así una ventaja 

competitiva con respecto a los países cumplidores. Lo mismo sucede con las empresas que 

apuestan por utilizar energías menos contaminantes. Sus costes serán mayores que los de las 

industrias contaminantes, por lo que, a medio y largo plazo, estas asimetrías podrían provocar 

que las industrias “limpias” sean desplazadas del mercado. La exposición a la transición 

energética desde el lado de la demanda, por lo tanto, consistiría en analizar cuáles serían las 

mejores políticas para evitar lo que se conoce como la “fuga de carbono”. El Debal (2018) 

propone políticas de subvención o reembolso basados en la producción. Esto requiere 

determinar primero los sectores que están en riesgo para, posteriormente, acordar una 

métrica que cuantifique la intensidad de las emisiones, defina los umbrales para cada métrica 

y, finalmente, concluya si el sector se enfrenta o no a una fuga de carbono. 

 

1.3. Instrumentos y políticas  

1.3.1. Hoja de ruta en Europa  

Como ya hemos explicado en el apartado 1.1.1., tras más de dos décadas de negociaciones 

internacionales sobre el clima, los grandes emisores de GEI se dieron cita en París en 2015 

para firmar el Acuerdo de París. Teniendo en cuenta que la Unión Europea (UE), China y 

Estados Unidos son los responsables del 60% de las emisiones mundiales, es fundamental 

que sus actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático sean de mayor calado.  
 

La UE lleva siendo líder en esta materia desde hace más de dos décadas. En el año 2000, 

la Comisión Europea presentó el Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC). 

Asimismo, en paralelo a la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, se puso en 

                                                           
12  Consiste en una ecuación matricial que establece las interrelaciones entre los diferentes sectores de 
producción y consumo que conforman la economía (o una gran industria). Existe una demanda interna entre 
ellos tal que cada sector tiene unas necesidades de entrada y de salida, y también una demanda externa. De esta 
forma, se consigue encontrar el equilibrio entre demanda y oferta para cada sector. 
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marcha el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de GEI (véase Figura 6), 

conocido como EU ETS (por sus siglas en inglés)13. Este sistema fija un determinado límite 

a las emisiones totales que se irán reduciendo año a año. Dentro de estos límites, las empresas 

disponen de la flexibilidad necesaria para poder ir reduciéndolas de la manera más rentable 

posible. Para ello, pueden comprar y vender permisos (Comisión Europea, 2007). 

 

Durante la primera fase (2005–2007) 

se creó el mercado libre de permisos 

y la infraestructura necesaria para 

verificar las emisiones de las 

empresas. En 2008, se inició la 

segunda fase, que duró hasta el año 

2012 y coincidió con el inicio del 

primer periodo de compromiso del 

Protocolo de Kioto. Se estableció una 

penalización de 100 euros por 

tonelada en caso de no cumplir con 

las reducciones, se incorporó al sector 

de la aviación y a tres nuevos países: 

Noruega, Islandia y Liechtenstein 

(véase Comisión Europea (2015) para 

una información más detallada).  La 

tercera fase se prolongará desde 2013 

hasta finales de 2020 y forma parte 

del paquete de medidas sobre clima y 

energía dentro de la Estrategia 

Europa 2020. Impondrá objetivos de 

reducción mucho más exigentes y se 

ampliarán tanto los sectores como los 

GEI a considerar.  

 

Por su parte, en la Cumbre de Lisboa de 2000 se adoptó la Estrategia de Lisboa para 

convertir para el año 2010 a la economía europea en la economía del conocimiento más 

dinámica, próspera y competitiva del mundo, capaz de crecer económicamente y, a su vez, 

con mayores niveles de empleo y cohesión social. A finales de 2004 se observó que algunos 

de los objetivos establecidos serían difícilmente alcanzables, por lo que se decidió cambiar 

de orientación, si bien los resultados fueron, de nuevo, menos positivos de lo esperado. Por 

ello, entre los años 2008 y 2009 se volvió a reformular la estrategia, aprobándose la agenda 

de crecimiento y empleo de la UE para la próxima década, conocida como Estrategia Europa 

                                                           
13 Como hemos explicado, la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997 supuso el establecimiento, por primera 
vez, de objetivos de reducción legalmente vinculantes. Esto requería desarrollar mecanismos y políticas para 
cumplir con el objetivo marcado. Desde el año 2000, la Comisión Europea venía trabajando en la idea de 
diseñar el EU ETS y fue en 2003 cuando se adoptó y en 2005 cuando se puso en marcha.  

Figura 6. Principales estrategias en la UE sobre 

política ambiental 

2005
Fase I del EU ETS

2008
Fase II del EU ETS

2010
EUROPA 2020

2011
Hoja de ruta hacia una 

economía hipocarbónica 2050

2013
Fase III del EU ETS

2014
Marco sobre clima y energía 

para 2030

Fuente: Elaboración propia 
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2020. En el ámbito climático y energético se implementó un paquete de medidas con 

legislación vinculante, conocido como Plan 20–20–20, con el foco puesto en la reducción de 

emisiones, el uso de energías renovables y la mejora energética (véase Tabla 1). En ese 

contexto, el Consejo de Europa aprobó en 2014 el Marco sobre Clima y Energía para 2030, 

ampliando los objetivos marcados para la década anterior (Tabla 1). A su vez, se propuso 

reformar el EU ETS para el año 2021 (Gobierno Vasco, 2015).  Actualmente, el EU ETS es 

el principal mercado de carbono a nivel mundial y el de mayor tamaño, ya que 31 países 

participan en él (Comisión Europea, 2015).  
 

Tabla 1. Objetivos de la Estrategia 2020 y del Marco sobre clima y energía para 2030 
 

 
EUROPA 2020 

Marco sobre clima 
y energía para 

2030 

Reducción de las emisiones de GEI en 
relación a los niveles de 1990 

20% 40% 

Porcentaje de energía procedente de energías 
renovables  

20% 27% 

Porcentaje de mejora de la eficiencia 
energética 

20% 27%14 

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2010) y Gobierno Vasco (2015) 

 

Como ya explicamos en el epígrafe anterior, la Comisión Europea también publicó en 

2011 la “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” en la que 

propone reducir las emisiones internas de GEI en un 80% de aquí a 2050. Esto se hará en 

dos fases: un 40% para el año 2030 y un 60% para el año 2040.    

 

Además del ámbito de la mitigación, la UE también está ejerciendo el liderazgo 

internacional en materia de adaptación. En 2013 se publicó la Estrategia Europea de 

Adaptación al Cambio Climático, centrándose en tres objetivos: i) promover acciones por 

parte de los estados miembros para adoptar estrategias de adaptación proveyéndolas de los 

fondos necesarios para su puesta en marcha, ii) potenciar la adaptación en los sectores más 

vulnerables, como la agricultura, la pesca, la salud, la biodiversidad o el turismo, asegurando 

una infraestructura más resistente y promoviendo la contratación de seguros frente a los 

desastres climáticos, y iii) abordar las brechas en el conocimiento para poder tomar las 

decisiones de la forma más informada posible, desarrollando en mayor medida la plataforma 

web de adaptación al clima (Climate-ADAPT) como una “ventanilla única” en la que se 

reciba la información (véase Comisión Europea (2013) para una información más detallada). 

En definitiva, se trata de integrar la adaptación en la normativa y en las políticas financieras 

y, a la vez, mejorar el conocimiento para la toma de decisiones (Gobierno Vasco, 2015). En 

2016 comenzó la evaluación para examinar el proceso de implementación de la estrategia y 

se prevé que acabe a finales de 2018. 

 

                                                           
14 Esta cifra será revisada en 2020 para una posible subida al 30%.  
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1.3.2.  Hoja de ruta en el País Vasco 

La aprobación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente en 1998 por parte del 

Parlamento Vasco puso de relieve el compromiso de avanzar hacia un modelo de desarrollo 

sostenible para el País Vasco, en el que se tuvieran en cuenta las tres dimensiones mostradas 

en la Figura 3. Este compromiso se evidenció de forma definitiva en 2001 cuando se aprobó 

el Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco, en el cual se manifestó que: “es 

necesario edificar nuestra calidad de vida sobre los cimientos de la sostenibilidad: el bienestar 

económico, la justicia social y un medio ambiente limpio y saludable. Estos pilares, los tres, 

constituyen la base imprescindible del modelo de desarrollo que debemos impulsar” y en lo 

relativo a la dimensión ambiental añade que “la protección del medio ambiente, el uso 

eficiente de los recursos y la capacidad productiva de los ecosistemas son los requisitos 

básicos que habremos de considerar” (Compromiso por la sostenibilidad del País Vasco, 

2001: 1).  El planteamiento es que generar más bienestar reduciendo el uso de recursos 

naturales y de la contaminación brindaría una gran oportunidad durante los siguientes 10 

años. La eco-innovación y la planificación estratégica serían los factores necesarios para 

lograrlo. 
 

Figura 7. Principales estrategias en la CAPV sobre política ambiental 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Este compromiso puso de manifiesto la necesidad de que este modelo de desarrollo 

quedase reflejado en un Programa Marco Ambiental (PMA), que se elaboraría cada cuatro 

años. El primer PMA correspondió al periodo 2002–2006, el segundo abarcó desde 2007 

hasta 2010, el tercero desde 2011 hasta 2014 y el cuarto desde 2015 hasta 2020. Durante la 

2002
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década de los 80 y los 90 se sentaron las bases en los distintos ámbitos (sociales, 

institucionales, etc.) para que la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se equiparase 

a los países más desarrollados de Europa. Una vez lograda esta meta, el siguiente paso 

consistió en planificar las actuaciones que permitiesen transformar el estado del medio 

ambiente. Esta fase abarcó desde finales de los 90 hasta 2014. La CAPV ha superado esta 

etapa de transformación de forma exitosa, pero sigue habiendo retos ambientales a los que 

enfrentarse. Por eso, el camino a recorrer durante el periodo 2014–2020 estará enfocado a 

poner en valor dicha transformación. Para ello, el último PMA (IV PMA 2020) se articuló en 

torno a 6 proyectos clave y 75 actuaciones y fijó el horizonte temporal en 2020 para alinearse 

con las políticas ambientales europeas (recuérdese, por ejemplo, la Estrategia Europa 2020). 

En concreto, indica que el objetivo es “evolucionar hacia un modelo territorial en el que el 

medio ambiente saludable y la prosperidad económica y social están indisolublemente 

asociados con los resultados de una economía competitiva, verde e innovadora que no 

desperdicia recursos, que crea empleo y que contribuye a los grandes retos ambientales y de 

sostenibilidad que están planteados a nivel global. Es decir, avanzar hacia un territorio 

sostenible” (Gobierno Vasco, 2014: 29). Se puede, por tanto, decir que este plan ha supuesto 

un cambio de tendencia en la política ambiental de la CAPV. 
 
Por otro lado, el compromiso adquirido en la Cumbre de Río de 1992 de que cada 

territorio impulsase estrategias para lograr un desarrollo más sostenible tuvo su plasmación 

concreta en la puesta en marcha de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 

2002-2020 (véase Figura 7). Esta fue elaborada a la par que el I PMA con el objetivo de dotar 

al primer y a los sucesivos PMA de una visión estratégica a largo plazo. De nuevo, se fijó 

2020 como el horizonte temporal de referencia en línea con las políticas emprendidas en el 

marco europeo. Esto requeriría impulsar una ordenación de política ambiental estratégica y 

estable que otorgase seguridad y eficacia tanto a las administraciones públicas como a las 

instituciones privadas. No consistía en definir unos objetivos a futuro, sino en establecer 

unas metas y unos compromisos concretos que deberían de ser alcanzadas. Las metas que se 

marcaron fueron las siguientes (Ihobe, 2002): 

• Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. Para ello, se puso el foco en la 

emisión de productos químicos, el medio ambiente urbano, las aguas continentales, los 

riesgos naturales y tecnológicos y los suelos contaminados. 

• Gestionar de forma responsable los recursos naturales y los residuos mediante la 

reducción de la generación de residuos y vertidos y la garantía de renovación ambiental 

para que los recursos renovables no se agoten. 

• Proteger la naturaleza y la biodiversidad impidiendo la proliferación de organismos 

genéticamente modificados, potenciando y conservando los ecosistemas singulares y las 

especies autóctonas y promoviendo la protección paisajística del territorio. 

• Buscar un equilibrio entre el territorio y la movilidad en el mismo.  

• Limitar la influencia en el cambio climático, especialmente las emisiones de CO2. 
 

Correlativamente a la aprobación de esta estrategia, en 2002 se desarrolló el primer 

inventario de GEI de la CAPV correspondiente al periodo 1999−2000. Desde ese momento, 
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se vienen realizando estos inventarios anualmente. El principal propósito es recabar toda la 

información necesaria para hacer comparativas y poder, sobre esa base, establecer estrategias 

y políticas que ayuden a reducirlos. Ese mismo año también se lanzó el Plan Director de 

Transporte Sostenible 2002−2012, teniendo como marco de referencia el Libro Blanco del 

Transporte que la Comisión Europea había publicado en el año 2011 (véase Comisión 

Europea (2011b) para más detalles). Este plan tiene como finalidades lograr una accesibilidad 

universal y sostenible que permita potenciar la posición estratégica de la CAPV a nivel 

continental, impulsar un equilibrio entre los diferentes medios de transporte potenciando la 

intermodalidad y desvincular la relación entre el desarrollo económico y el aumento de la 

demanda de transporte. Al calor de este plan se constituyó en 2003 la Autoridad del 

Transporte de Euskadi para planificar una política común y en 2004 el Observatorio del 

Transporte de Euskadi que analiza anualmente la situación de este sector en la región. 

Igualmente, se creó la Eurorregión Aquitania−Euskadi para potenciar el transporte de 

mercancías (Gobierno Vasco, 2017a). En junio de 2017 se aprobó el Plan Director de 

Transporte Sostenible de Euskadi 2030 para dar continuidad al plan anterior.  
 

En el ámbito más específico de la política climática y energética, la CAPV también ha 

venido dando importantes pasos en la última década, implicando a todas las administraciones 

para que la mitigación y la adaptación estén presentes en la planificación (Gobierno Vasco, 

2015). De acuerdo con el Ecobarómetro social de 2008, la cuestión medioambiental que más 

preocupaba a la población vasca era el cambio climático, señalado por el 63% de la población 

(Ihobe, 2008). Esto mismo quedó patente en el ecobarómetro de 2011, en el que los vascos 

volvían a situar este problema en la primera posición, si bien esta vez con un porcentaje del 

45% (Ihobe, 2011). Por ello, parecía necesario abordar esta problemática desde el plano 

institucional. En 2006 se creó la Oficina Vasca de Cambio Climático con el objetivo de dar 

una respuesta avanzada, coordinada y coherente a los retos climáticos. Dos años más tarde 

se implementó el I Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008−2012 centrado en 

la reducción de las emisiones de GEI y en la adaptación de la CAPV a los efectos del 

calentamiento global. En concreto, se centró en limitar las emisiones de GEI al +14% 

respecto al año base, aumentar la capacidad de remoción de los sumideros de carbono hasta 

un 1% de las emisiones del año base y minimizar los riesgos sobre los recursos naturales, la 

salud, la calidad del hábitat urbano y el sistema socioeconómico. Para ello, se estructuró en 

cuatro programas específicos con diversas líneas de actuación en cada uno de ellos (véase 

Gobierno Vasco (2008) para más detalle). Sin embargo, teniendo en cuenta que el Protocolo 

de Kioto marcó 2020 como año de referencia, la mayoría de las normas a nivel europeo en 

materia de cambio climático se ajustaron a esa fecha. El primer plan había quedado 

desfasado, por lo que se desarrolló el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2011-

2020 de acuerdo con el horizonte temporal internacional. Como veremos posteriormente, 

este nuevo plan sirvió de base para la primera ley vasca de cambio climático que está 

ultimando el Gobierno Vasco. 
 

En 2008 también se creó el Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai 

(BC3) con la misión de fomentar desde la socioeconomía, pero con una perspectiva 

interdisciplinar, el conocimiento científico del cambio climático para, a partir de él, poder 
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diseñar políticas y dar soluciones integradas. El Centro nace de la colaboración entre Ihobe15, 

la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Fundación Vasca para la 

Ciencia Ikerbasque.  
 
Dos avances legislativos recientes en lo que al cambio climático se refiere son la 

publicación en 2015 de la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco (KLIMA 

2050) y la primera ley vasca de cambio climático. En cuanto a la primera, se concentra tanto 

en el ámbito de la mitigación como en el de la adaptación. Respecto a la mitigación, se han 

identificado necesidades de actuación en los sectores energético, de transporte y de residuos, 

así como en el modelo territorial. Estos sectores son los que más emisiones de GEI generan, 

por lo que se persigue su progresiva electrificación. En cambio, en el campo de la adaptación 

se han definido actuaciones para: i) el sector urbano, ii) el sector primario, iii) el medio 

natural, iv) la protección de las zonas costeras, v) el abastecimiento de agua, y vi) la 

potenciación de la resiliencia del territorio (Gobierno Vasco, 2015). En lo relativo a 

legislación climática, el anteproyecto de la que será la primera ley vasca de cambio climática 

es muy ambicioso. En un principio se pensó realizar una única ley que englobase el cambio 

climático y la conservación de la naturaleza, pero finalmente se decidió elaborar una ley 

exclusiva para la problemática climática. Esta ley tiene como base la estrategia KLIMA 2050 

y pretende conseguir la descarbonización total para 2050, es decir, cero emisiones de GEI. 

También pone especial énfasis en desarrollar planes contra las sequías, ya que algunas áreas 

de la CAPV se verán seriamente afectadas por olas de calor cada vez más intensas. 

Relacionado con esto cabe mencionar el aumento de las tasas de mortalidad asociadas a estas 

olas de calor. Según se desprende de un proyecto científico de adaptación elaborado por BC3 

y presentado en el Foro Klimatek en 2017, en el escenario de emisiones más desfavorable 

(aquel en el que no se tome ninguna política de mitigación mientras que las emisiones 

continúen creciendo), la mortalidad aumentaría entre un 13% y un 54% en Bilbao y la zona 

cantábrica interior en el periodo 2020-2100 y algo similar ocurriría en el resto de áreas 

geográficas de la CAPV.  
 
En materia energética, la Estrategia Energética de Euskadi 2010 (3E 2010) estuvo 

orientada a tres grandes ejes: i) la intensificación en eficiencia energética en todos los sectores, 

especialmente en la industria que supuso el mayor ahorro energético, ii) la potenciación de 

las energías renovables y la tecnología de ciclos combinados, y iii) la construcción de nuevas 

infraestructuras y mejora de las existentes, siendo un ejemplo claro la planta de regasificación 

de gas natural licuado ubicada en el Puerto de Bilbao (Hormaeche et al., 2011; Ente Vasco 

de la Energía, 2012). En 2011 se elaboró la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E 2020) 

centrándose en los sectores más consumidores de energía, en los mercados y el suministro 

energético y en el desarrollo tecnológico e industrial. Se establecieron unos objetivos más 

ambiciosos para el periodo 2011−2020, entre los que destaca el incremento del 87% en 

aportación de las energías renovables y el aumento de un 60% el gasto en I+D en energía 

(Ente Vasco de la Energía, 2012). No obstante, si bien este programa permitió llevar a cabo 

                                                           
15  Sociedad Pública de Gestión Ambiental adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.  
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una gran cantidad de actuaciones, no todas ellas han conseguido alcanzar el objetivo 

marcado. Este es el caso, por ejemplo, de las energías renovables. La publicación del quinto 

informe del IPCC ya puso encima de la mesa el hecho de que, si no se tomaban medidas 

extraordinarias de mitigación, los impactos negativos del cambio climático serían 

irreversibles. La Unión Europea amplió el horizonte temporal hasta 2030 para sus objetivos 

energéticos y climáticos, por lo que en el contexto de la CAPV se siguió el mismo camino, 

planteando nuevos escenarios de política energética para 2030 con la Estrategia Energética 

de Euskadi 2030 (3E 2030). En este caso, se puso mayor énfasis en el sector del transporte 

y en el de equipamiento de edificios, así como en disminuir la dependencia del petróleo (véase 

Ente Vasco de Energía (2017)). 
 
La pregunta que se deriva de todo lo anterior es si todas estas medidas y planes han 

surtido efectos positivos. Desde 1990 hasta 2013, las emisiones de GEI en la CAPV se han 

reducido un 10% y la economía ha crecido un 67%. Esto implica una mejora de la eficiencia 

del 42% en términos de CO2 por unidad de PIB. En lo relativo al transporte, se han hecho 

grandes avances al impulsar modos de transporte menos contaminantes, especialmente en 

las áreas urbanas, como el metro o el tranvía. Asimismo, la deposición en vertederos se ha 

reducido un 60% y se han mejorado las ratios de recogida y de reciclaje (Gobierno Vasco, 

2015). La planificación sectorial también ha mejorado, en particular gracia al papel jugado 

por las entidades locales con el Programa 21 que abordaremos más adelante.  
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2. Bizkaia ante el reto de avanzar hacia una      
economía sostenible 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.   Antecedentes  

Del hierro a los Altos Hornos. Esta frase refleja en pocas palabras lo que ha caracterizado a 

Bizkaia, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX. La revolución industrial había 

llegado para quedarse y transformar por completo el territorio histórico.  
 

La primera fecha clave del calendario industrial de Bizkaia fue 1863, cuando las Juntas 

Generales suprimieron la prohibición de exportar el mineral de hierro más allá de sus 

fronteras. La segunda fue 1876, cuando se abolieron los fueros y se permitió la explotación 

ilimitada de las minas por parte de sociedades privadas. Esto, unido a la ley de sociedades 

anónimas de 1896, favoreció la llegada de empresas extranjeras, sobre todo británicas16. A la 

par, las empresas bizkainas empezaron también a importar carbón inglés. Por lo tanto, fue 

                                                           
16 Cabe mencionar que este proceso también se aceleró con la invención del convertidor Bessemer en 1885. 
Esta nueva tecnología requería de un tipo de mineral que no existía en Gran Bretaña, pero que sí estaba en 
grandes cantidades en Bizkaia. Si a esto le unimos que las condiciones de explotación, extracción y transporte 
eran muy favorables, podremos comprender el auge tan rápido que vivió la primigenia siderurgia bizkaina. 
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en este contexto en el que se produjo el declive de la ferrería y el auge de la siderurgia 

moderna en torno a la margen izquierda del río Nervión (véase por ejemplo los casos de 

Santa Ana de Bolueta, La Vizcaya o La Iberia, entre otros).  
 
Además de ello, la emergente industria siderúrgica también ejerció de fuerza motriz para 

otros sectores, como el del ferrocarril. Hacía falta dotar a toda esta zona de una 

infraestructura ferroviaria que facilitase el transporte desde las minas, especialmente desde 

Somorrostro y Basauri, a los puertos rumbo a las islas británicas. Fueron las empresas inglesas 

las que, en un primer momento, se encargaron de construir el ferrocarril. De este modo, se 

fue tejiendo una red cada vez más compleja en la que nuevos actores iban surgiendo, como 

es el caso de las empresas navieras. La culminación de esta rápida expansión tuvo lugar con 

la creación de Altos Hornos de Vizcaya en 1902, fruto de una fusión entre 3 empresas: Altos 

Hornos de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia. Esta se convirtió en la mayor empresa española 

durante gran parte del siglo XX. Su implantación ejerció de efecto tractor sobre el sector de 

astilleros. La exportación de acero y la importación de coque estimularon un comercio que 

demandaba cada vez más barcos de acero y vapor. Este fue el motivo por el que se fundaron 

Astilleros Euskalduna en 1910 y Astilleros del Nervión (conocidos como La Naval de Sestao) 

en 1915. En paralelo, se crearon nuevos bancos y entidades financieras, como Banco de 

Bilbao, Banco de Vizcaya o Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, y otros sectores más 

enfocados a los servicios, como el de los seguros y reaseguros.  
 
Durante el primer tercio del siglo XX el proceso de industrialización continuó y se 

consolidó. La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial resultó ser una oportunidad 

que fue aprovechada en dos sentidos. Por un lado, se vendieron grandes cantidades de 

mineral a los países que estaban inmersos en la contienda, si bien las mayores exportaciones 

fueron a parar a Inglaterra. Por otro lado, los problemas de abastecimiento de locomotoras, 

motores eléctricos, calderas de vapor y turbinas, etc. que afectaron a los astilleros, a la 

empresa ferroviaria Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España y a otras 

empresas emplazadas en torno a la ría trajo consigo la creación e instalación en 1918 de la 

compañía Babcock&Willcox en Sestao. La mayor parte de su producción era para satisfacer 

la demanda exterior. Pese a ello, también realizó, en colaboración con otras compañías como 

Euskalduna, algunos encargos para la propia Bizkaia, como por ejemplo la construcción del 

Puente del Ayuntamiento.   
 
Como no podía ser de otro modo, la consolidación del proceso industrializador se vio 

reflejada en el ámbito social. La necesidad de mano de obra acarreó un crecimiento 

poblacional que vino de la mano de la inmigración procedente de otros territorios. Esto se 

dejó notar especialmente en localidades como Barakaldo, Portugalete, Sestao y Bilbao. 
 
A pesar de que la mayoría de la industria bizkaina no fue destruida en la Guerra Civil, 

los primeros veinte años de la dictadura franquista abrieron un escenario de autarquía, 

llevando la economía al borde del colapso. Sin embargo, es cierto que, incluso en ese contexto 

de desabastecimiento de materias primas y mano de obra cualificada y de falta de capital, la 

industria pesada siguió desarrollando su actividad. No obstante, la situación económica 

general del país era insostenible, por lo que el régimen decidió apostar por un cierto 
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aperturismo que dio paso al desarrollismo, especialmente a partir de los años 60. Numerosas 

empresas extranjeras se instalaron, esta vez en mayor medida en territorios como Álava, lo 

que condujo a un crecimiento sostenido hasta 1973. Pese a ello, este crecimiento económico 

se produjo sobre las bases de grandes desequilibrios, también territoriales. A pesar de que 

hubo sectores, como la banca y las empresas eléctricas, que se vieron favorecidas por este 

giro en la política económica, la estructura sectorial del territorio seguía recayendo 

mayoritariamente en la industria madura. Como veremos, esto tuvo consecuencias negativas 

a partir de los años 70. Frente a este modelo, las nuevas compañías extranjeras localizadas en 

territorios limítrofes eran industrias más modernas. Otro desequilibrio estuvo relacionado 

con el acelerado movimiento migratorio que se tradujo en un impacto negativo sobre el 

urbanismo de las principales capitales, con cuestiones como la vivienda, la canalización de 

aguas, el alcantarillado o la recogida de residuos. A modo de ejemplo, y según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, Bilbao pasó de tener 18.000 habitantes en 1860 a 

sobrepasar los 430.000 en 198017. Esta cifra se ha venido reduciendo paulatinamente hasta 

alcanzar los 345.122 habitantes en el año 2016.    
 
La crisis del petróleo de 1973 afectó a la economía de Bizkaia de manera más negativa 

si cabe que a otras regiones, precisamente porque la industria pesada conformaba la columna 

vertebral de su economía. Esto hizo que el gran periodo industrializador del territorio se 

resquebrajase. Desde 1975 el territorio se vio inmerso en un proceso de reconversión 

industrial que significó el desmantelamiento de la mayor parte de la industria pesada y que 

tuvo como máximo exponente el cierre de Altos Hornos de Vizcaya en 199618 (véase Ruzafa 

(2017) para un análisis más pormenorizado de la desindustrialización). No obstante, se 

abrieron nuevas oportunidades para otros sectores, especialmente los servicios y las nuevas 

tecnologías.  
 
El proceso de creación y transformación de la trama industrial bizkaina ha acarreado 

consigo un impacto medioambiental incuestionable. Cuando explicamos al comienzo de este 

monográfico que habíamos entrado en la era geológica del Antropoceno, encontramos en 

Bizkaia una prueba que lo confirma. Uno de los emplazamientos propuestos por los expertos 

como estratotipo es la playa de Tunelboca en Getxo. En ella se puede observar una franja de 

siete metros en la que se han ido acumulando restos de escorias vertidas por los altos hornos 

desde 1902 hasta 1995. También existen otras dos playas cementadas creadas tras el vertido 

al mar de residuos industriales que constituyen ejemplos claros de acumulación 

antropocénica: Arrigunaga y Gorrondatxe (Pujalte et al. 2015). Además de lo anterior, a 

finales de la década de 1980, la comarca del Gran Bilbao era considerada como la zona más 

contaminada de Europa.  

                                                           
17 La gran cantidad de empresas instaladas en las riberas del Nervión y la fuerte presión demográfica provocaron 
una congestión de esta comarca. Por ello, muchas empresas desplazaron su actividad a zonas más alejadas y 
nuevas industrias se asentaron en localidades como Derio, Zamudio o Sondika (Ruzafa, 2017). 
18 Desde finales de la década de los 70, el Instituto Nacional de Industria adquirió las empresas con dificultades 
económicas y de viabilidad y una década más tarde comenzó el proceso de reconversión, siendo el naval el 
principal sector implicado. Con la entrada de España a la Comunidad Económica Europea, el proceso de 
desmantelamiento industrial se aceleró. 
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A pesar de la trayectoria analizada, si cualquiera de nosotros paseamos por la ría de 

Bilbao en la actualidad, nos encontraremos con una ciudad contemporánea muy lejana a esa 

imagen en blanco y negro. Para conseguir pasar del “viejo” Bilbao industrial al “nuevo” 

Bilbao cosmopolita, se han dado una serie de acontecimientos clave sin los cuales la 

transición no hubiese sido posible.   

 

El proceso de transformación 

comenzó en 1992 con la puesta en 

marcha de un proyecto para regenerar 

urbanísticamente la ciudad y su 

entorno, conocido como Bilbao Ría 

2000. Asimismo, la colocación de la 

primera piedra del museo Guggenheim 

y la inauguración del metro de Bilbao 

en 1995 dieron un impulso a la ciudad 

cultural y de servicios que es hoy en día.  
 
El Museo diseñado por Frank O. 

Gehry fue el motor cultural y dinamizador que cambió Bilbao para siempre. Desde entonces 

viene atrayendo a más de un millón de turistas al año, con los efectos positivos que eso 

conlleva para el sector turístico y hostelero de la ciudad. Esto, unido a otros edificios 

emblemáticos, como el Azkuna Zentroa (anteriormente la Alhóndiga de Bilbao), el Palacio 

Euskalduna, la Torre Iberdrola, el Teatro Campos Elíseos Antzokia y el Teatro Arriaga, y al 

saneamiento de la ría, han convertido a la capital bizkaina en un centro de referencia para el 

turismo comercial. Otro gran paso se dio con la creación en 2004 del Bilbao Exhibiton 

Centre en los terrenos que hasta su cierre ocupaba Altos Hornos de Vizcaya en Barakaldo. 

Se trata de la principal feria de muestras del País Vasco y ha permitido impulsar el turismo 

de negocios, atrayendo a multitud de ferias nacionales e internacionales todos los años.  
 
La mejora de la red de comunicaciones también ha jugado un papel fundamental para 

que todo este entramado cultural y de negocios surtiese efecto. El metro de Bilbao echó a 

andar en 1995 conectando el centro de la ciudad con otras localidades cercanas, como 

Basauri, Santurtzi, Portugalete, y llegando incluso hasta localidades costeras como Plentzia. 

Las estaciones y bocas de metro diseñadas por el arquitecto Norman Foster han 

proporcionado un estilo inconfundible que ha cosechado numerosos reconocimientos. Es 

más, la estación de Sarriko fue galardonada en 1998 con el Premio Brunel de arquitectura 

ferroviaria. Si, como vemos, en el subsuelo se ha ido tejiendo una red cada vez más amplia, 

las comunicaciones en la superficie también han dado un salto hacia delante. En 2002 se 

completó el primer tramo del tranvía que discurría desde la estación de Atxuri a la de 

Uribitarte que se fue ampliando paulatinamente hasta que en 2004 llegó a San Mamés y al 

hospital de Basurto bordeando la ribera de la ría. Ya en 2012 se realizó una ampliación que 

concluyó en la plaza de La Casilla. En cuanto a las comunicaciones por aire, el aeropuerto de 

Loiu, con el diseño modernista de Santiago Calatrava, abrió sus terminales en 2000, 

contribuyendo a que el “nuevo” Bilbao comenzase a volar. Tiene capacidad para acoger a 
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cuatro millones de pasajeros al año, pero, dado que se requiere mayor capacidad, se va a 

ampliar para poder llegar a doblar el número de usuarios. Respecto a la infraestructura 

portuaria, ésta se ha venido ampliando desde comienzos de los 90 y se prevé que siga 

haciéndolo hasta el año 2020. Al ir ganándole terreno al mar, se han podido liberar más 

terrenos donde edificar. Esto ha sido el caso, por ejemplo, de Santurtzi, donde la Autoridad 

Portuaria de Bilbao ha instalado su nueva sede. Asimismo, Getxo cuenta con una nueva 

estación marítima para atender a los pasajeros de cruceros. Es precisamente en esta localidad 

donde se encuentra una de las construcciones más singulares: el Puente Bizkaia 

(popularmente conocido como puente colgante).  
 
Diseñado por Alberto de Palacio y Elissague, 

discípulo de Gustavo Eiffel, y construido en 

1893, se convirtió en el primer puente 

transbordador de estructura metálica construido 

en el mundo. Definió a una época, la de la 

Revolución Industrial, y fue en sí misma una 

verdadera obra maestra de la ingeniería de aquel 

momento que perdura intacta hasta nuestros días. 

Por ello, se dice que es el arco del triunfo de la 

civilización industrial. Desde entonces, ha 

representado todo un símbolo para la comarca y 

ha influido positivamente en la configuración de 

su entorno. Tanto es así que, en 2006, pasó a 

engrosar la Lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Fue el primer monumento industrial de España en ser reconocido como 

Patrimonio Mundial y el primer Patrimonio Mundial del País Vasco.  
 

Bilbao y las localidades en torno a las márgenes de la ría del Nervión se ponen, por tanto, 

como ejemplo clásico de cómo una comarca industrial en decadencia ha sido capaz de hacer 

la transición hacia un mapa completamente renovado y moderno. De hecho, el conocido 

como “Efecto Bilbao” ha sido mencionado en innumerables ocasiones por prestigiosos 

medios de comunicación internacionales, como The New York Times, la revista Forbes19 o 

la BBC. También ha sido analizado por universidades europeas (Universidad Técnica de 

Múnich y la Universidad de Hamburgo) con el propósito de determinar el impacto de los 

proyectos arquitectónicos en la ciudad, especialmente el Museo Guggenheim, concluyendo 

que ha tenido efectos económicos y culturales muy significativos. 
 
Desde el punto de vista de los ámbitos del deporte y el ocio, también se han llevado a 

cabo numerosos proyectos que han hecho de Bilbao un referente internacional. Entre los 

más destacados están el Bilbao BBK Live Festival que, desde 2006 y con doce ediciones 

                                                           
19 Véase: https://www.nytimes.com/1997/09/07/magazine/the-miracle-in-bilbao.html ; 
https://www.nytimes.com/2007/09/23/travel/23bilbao.html ; 
https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/2002/02/20/0220conn.html  y 
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1HL3drXNNWQVq7tpC6pMRsJ/the-bilbao-effect-how-20-
years-of-gehrys-guggenheim-transformed-the-city 

https://www.nytimes.com/1997/09/07/magazine/the-miracle-in-bilbao.html
https://www.nytimes.com/2007/09/23/travel/23bilbao.html
https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/2002/02/20/0220conn.html
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celebradas, congrega a miles de asistentes en Kobetamendi, al haber sido capaz de atraer a 

los artistas más reconocidos, tanto de la esfera nacional como internacional. El polideportivo 

de Miribilla, el Palacio de Deportes Bizkaia Arena, el Frontón Bizkaia y, más recientemente, 

el campo de fútbol de San Mamés Barria también son un buen ejemplo de infraestructuras 

que complementan a la perfección el tándem Guggenheim-Euskalduna.  
 
Sin embargo, el proceso de transformación no está todavía completo. Zorrozaurre es el 

mejor ejemplo de ello. A pesar de que, en la actualidad, se trata de un espacio desagradado y 

con pocos habitantes, su potencial es incuestionable. El plan de regeneración diseñado por 

la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid tiene como eje central la apertura completa del puente 

de Deusto de forma que la actual península pase a ser una isla que combine viviendas 

accesibles, empresas no contaminantes y zonas de ocio. Se tratará, por tanto, de una isla no 

inundable bien conectada con el resto de la ciudad. Otros planes con los que concluirá la 

total transformación de la ciudad son el Plan de Choque de Punta Zorroza para convertirla 

en una nueva zona de ocio y deporte y la nueva estación de autobuses en Termibus que se 

estima que acoja a cinco millones de pasajeros al año. Además, su localización estratégica en 

las inmediaciones del intercambiador de San Mamés permitirá conectar la red de autobuses 

con los servicios de metro y Renfe cercanías.      
 
No obstante, más allá del área metropolitana de Bilbao, el territorio también ha 

registrado otros hitos relevantes. La declaración del estuario de Urdaibai como Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO en 1984 es quizá el más importante. El Urdaibai se vertebra en 

torno al río Oka, que nace en el monte Oiz y se convierte en ría al llegar a Mundaka, creando 

un estuario con grandes marismas. Además de los amplios arenales, Urdaibai cuenta con 

hermosas playas (Laga, Laida, San Antonio, entre otras) y miradores naturales, como Atxarre, 

Ereñozar o Santa Catalina, que permiten divisar, 

por ejemplo, el cabo de Matxitxako, la isla de 

Izaro y San Juan de Gaztelugatxe. El Centro de 

Biodiversidad de Euskadi está emplazado en la 

Torre Madariaga, ya que es precisamente en las 

marismas de Urdaibai donde se pueden avistar 

especies de aves únicas, como la garza real, la 

espátula, el águila pescadora, el avetoro o la 

cigüeñuela común, entre otras. Tanto es así que, 

en 2012, se inauguró el museo y centro de 

investigación de aves Urdaibai Bird Center. Pero 

esta comarca ofrece más atractivos, tanto si nos adentramos en 

el interior (véase las cuevas de Santimamiñe, el Bosque de Oma 

o Gernika) como si bordeamos la costa, pudiendo disfrutar de 

localidades como Elantxobe, Ondarroa, Bermeo o Lekeitio. 
 
Otro acontecimiento a tener en cuenta es el Campeonato del Mundo de Surf que se 

venía celebrando en Mundaka hasta hace una década. Esta localidad contaba con la mejor 

ola de izquierda de Europa y, durante los años en que se celebró, puso a Mundaka en el mapa 

al atraer a miles de visitantes. Sin embargo, desde 2003 se dragó la ría y Mundaka no volvió 

https://es.wikipedia.org/wiki/Himantopus_himantopus
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/cuevas-de-santimamine/aa30-12375/es/
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a disfrutar de igual manera de su ola. Pese a que quedó fuera del Circuito profesional mundial, 

sigue siendo un referente para surfistas de todo el mundo.  
 
La pregunta que se desprende de lo anteriormente explicado es qué papel han jugado las 

instituciones en esta transformación, es decir, qué instrumentos y políticas se han puesto en 

marcha para lograrla. Como ya hemos mencionado, en 1992 se creó una sociedad anónima 

de capital público para recuperar y transformar el área metropolitana de Bilbao: Bilbao Ría 

2000. Sus actuaciones se han centrado en urbanismo, medio ambiente y transporte, una triada 

que, sin ninguna duda, ha mejorado la imagen de la ciudad y la calidad de vida de sus 

habitantes. Abandoibarra ha sido el proyecto más importante que ha desarrollado, puesto 

que ha abarcado todo el corazón de la ciudad. En Ametzola, en cambio, las infraestructuras 

ferroviarias han sido el principal eje de actuación. La remodelación de los accesos por la zona 

oeste (Basurto-San Mamés) también ha sido fundamental al eliminar el impacto acústico y 

sobre el medio del antiguo acceso. Para ello, Bilbao Ría 2000 ha contado con la colaboración 

de la Diputación Foral, el Ayuntamiento, Adif y Feve. Igualmente, se han implementado 

mejoras en Barakaldo y Basauri.  
 
Por otro lado, en respuesta a los retos planteados en la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible de Johannesburgo y en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible en 2001, 

el Programa Bizkaia 21 vio la luz. En concreto, la Diputación Foral de Bizkaia inició la 

primera fase en 2005 y la segunda en 2011 para un periodo de cinco años. Este programa se 

basó en los principios recogidos en los Compromisos de Aalborg20 de 2004. Si bien este es 

el programa más ambicioso de todos, la Diputación Foral ha venido desarrollando otros 

proyectos. 
 
En colaboración con el Ente Vasco de la Energía, se publicó en 2013 la Estrategia de 

Energía Sostenible para Bizkaia (EESB 2020) en el marco del Programa Bizkaia 21. Está 

orientada a reducir el consumo energético, aumentando la eficiencia y el uso de energías 

renovables. Para ello, propone unos ejes de actuación que competen tanto a la propia 

Diputación como al resto de actores de la sociedad bizkaina, empezando por la ciudadanía y 

siguiendo por el entramado empresarial. El primer eje estratégico se centra en la 

responsabilidad de la ciudadanía, ya que los hogares son uno de los principales consumidores 

de energía. Ello requiere que la ciudadanía esté sensibilizada y, a su vez, activa. El segundo 

eje tiene como foco la administración foral, que debe ser ejemplar, actuando de forma 

responsable. El tercer y último eje tiene que ver con hacer de Bizkaia un territorio inteligente 

entendido como un territorio especializado, competitivo y verde. Para lograrlo, plantea un 

Plan de Acción 2020 con las iniciativas innovadoras mostradas en la Tabla 2 (véase 

Diputación Foral de Bizkaia (2014) para más detalles). 

 

 

 

 

                                                           
20 La 1ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles se celebró en Aalborg en 2004 y la Diputación 
Foral de Bizkaia participó en ella.   
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Tabla 2. Principales iniciativas en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia 
(EESB 2020) 

 
Iniciativas Objetivo 

Programa de Acción de 

Educación para la 

Sostenibilidad (PAES) 

Divulgar y promover la cultura de la sostenibilidad en el territorio21 

(Diputación Foral de Bizkaia, 2007, 2015). En 2007 se implantó el 

programa PAES en base a los principios y objetivos del Decenio de 

las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

2005-2014. En 2015, PAES 2020 siguió la línea del anterior programa. 

La Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia busca integrar la 

energía como elemento central dentro de PAES. 

Re-actívate + 

Ampliar y mejorar el programa Actívate +, que busca fomentar la 

participación ciudadana en materia de sostenibilidad. Colabora con 

empresas privadas y entes públicos, como el Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia, Consorcio de Transportes de Bizkaia, Grupo Eroski, 

Ente Vasco de la Energía o la Sociedad Pública Garbiker. Sustentado 

en el Plan de Acción Global impulsado por Naciones Unidas, se 

concreta en dos programas, uno orientado a los centros escolares y 

otro a los hogares. La primera edición fue en el curso 2012-2013 con 

14 municipios y 9 escuelas implicados y, desde entonces, se ha ido 

llevando a cabo anualmente. 

Bizkaia Green Deal 

Reducir el consumo energético de los hogares, ofreciendo 

información profesional y facilitando financiación para rehabilitar las 

viviendas. 

Diputación Foral de 

Bizkaia 

energéticamente 

sostenible en 2050 

Aplicar criterios de sostenibilidad energética en el conjunto de sus 

estructuras, por ejemplo, construyendo un nuevo edificio de la 

Diputación que sea sostenible energéticamente. 

Reforma Fiscal 

Ambiental 

Crear nuevos tributos relacionados con la protección ambiental y 

modificar impuestos ya existentes. Coordinación con las Diputaciones 

alavesas y guipuzcoana y con el Gobierno Vasco. 

Pliegos de contratación 

Incluir criterios energéticos a la hora de contratar servicios de energía. 

En concreto, se requerirá un porcentaje mínimo de energías 

renovables en el suministro y se dará prioridad a aquellas empresas que 

ofrezcan servicios adicionales de ahorro. 

Eco-Transporte 

Potenciar el transporte público, mejorando la intermodalidad y la red 

ciclable. Incorporar vehículos energéticamente más eficientes y añadir 

criterios energéticos en la licitación de los servicios de transporte. 

BizkaiEner 

Promover una línea de especialización inteligente en energía sostenible 

que permita crear un nuevo tejido empresarial más sostenible a lo largo 

del tiempo y en materia de empleo. Dado que ya existen instrumentos 

de promoción empresarial, el propósito es aprovecharlos para crear 

empresas en este sector, fortaleciendo, de este modo, el Clúster de 

Energía del País Vasco. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación Foral de Bizkaia (2014) 

                                                           
21 También se diseñó un instrumento llamado Mesas de Población. Se trata de un foro sociológico de consulta 
con el que se dota PAES para evaluar el programa y ver en qué medida la ciudadanía participa.  
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Dentro del Programa Bizkaia 21 también se enmarca Euronet 50/50 max. Se trata de 

un proyecto de investigación europeo cuyo fin es incentivar el ahorro de energía en edificios 

públicos, especialmente en escuelas, mediante la introducción de incentivos económicos. 

Participan dos actores principales: el ayuntamiento y las escuelas (también podría aplicarse a 

otras infraestructuras públicas). El ayuntamiento se compromete a devolver a la escuela el 

50% del ahorro conseguido si esta aplica buenas prácticas. De este modo, el ayuntamiento 

también vería reducido su ahorro en el restante 50%22.  
 
Otra iniciativa es Bizkaia Goazen 2030. Se puso en marcha en 2016 con el fin de afrontar 

cuatro grandes ejes en el medio plazo: generación de empleo y actividad económica, cohesión 

social y territorial e igualdad de oportunidades, modernidad, cercanía y responsabilidad y 

conexión al mundo (Diputación Foral de Bizkaia, 2016). Por su parte, la investigación 

“Desarrollo de un modelo de gestión ambiental con gobernanza sostenible”, apoyada por la 

Diputación Foral, analiza la relación entre gestión ambiental, gobernanza y desarrollo 

sostenible, así como los instrumentos y herramientas de gestión público-privados 

(Diputación Foral de Bizkaia, 2016). 
 
Además de lo anteriormente mencionado, la autoridad foral ha implementado diversos 

programas adicionales: i) Programa Agroambiental de Bizkaia, ii) Estrategia para la 

protección, mejora y gestión de la biodiversidad en Bizkaia, iii) Planes de gestión de especies 

en peligro de extinción o raras, iv) Planes de ordenación de Montes de Utilidad Pública, v) 

Plan de Emergencias por Incendios Forestales del Territorio Histórico de Bizkaia (INFOBI), 

vi) Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia. 2005-2016, vii) Plan de 

Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia. 2010-2016, viii) Estrategia para la Mejora de la 

Calidad Sonora de Bizkaia. 2013-2017, y ix) Plan de Acción para la mejora de calidad sonora 

de las carreteras forales de Bizkaia.  
 
A nivel local también se han venido desarrollando numerosos planes de sostenibilidad 

municipal en cuestiones relativas a energía sostenible, cambio climático, planes de acción del 

paisaje o movilidad sostenible. Asimismo, en 2008 se lanzó en Europa el Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía. Se trata de una iniciativa impulsada por la Comisión 

Europea que agrupa a miles de ciudades que se comprometen a impulsar una energía 

sostenible local. En la línea de las directrices de la UE, los firmantes apuestan por 

descarbonizar sus ciudades para 2050, reduciendo las emisiones de GEI un 40% para 2030. 

El ayuntamiento de Balmaseda se adhirió en 2010 y en 2016 lo hizo el de Ispaster. Por su 

parte, en 2016 se celebró en Bilbao la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles en la cual participantes de 40 países adoptaron la Declaración Vasca como hoja 

de ruta para sus ciudades. Esta declaración supuso un paso adelante respecto a la Carta de 

Aalborg de 1994 y los Compromisos de Aalborg de 2004 (basquecountry2016.eu 

[30/10/2018]).  

 

 

                                                           
22 Las escuelas privadas, en cambio, se quedarían con la totalidad del ahorro, por lo que el ayuntamiento no se 
beneficiaría.  
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2.2.   ¿Está Bizkaia en la senda de ser una economía sostenible? 
 

Volviendo al enfoque tridimensional del desarrollo sostenible (economía, sociedad y medio 

ambiente) mostrado en la Figura 3, en este apartado analizaremos si Bizkaia está cumpliendo 

los requisitos para poder considerarse una región sostenible. Asimismo, conoceremos en qué 

medida han ido evolucionando los indicadores más relevantes. 
 

Existen numerosos indicadores que podríamos utilizar, pero hemos optado por resaltar 

los que, generalmente, son más utilizados en este tipo de informes. De lo contrario, nos 

perderíamos en un exceso de información que desvirtuaría el objetivo perseguido. Asimismo, 

cabe mencionar que, sólo en aquellos casos para los que no ha resultado posible encontrar 

desagregaciones a nivel de territorio histórico, se ha procedido a su extrapolación con 

indicadores obtenidos para la CAPV. En cualquier caso, iremos mencionándolo cuando 

corresponda a lo largo del texto. Similares dificultades hemos encontrado en relación a la 

serie temporal empleada. No todos los indicadores ofrecen información cronológica, por lo 

que trabajaremos con los datos temporales de los que dispongamos. También es relevante 

recalcar que, en la medida de las posibilidades, haremos comparaciones con la CAPV, España 

o la UE para observar la posición relativa que ocupa Bizkaia con sus referentes geográficos.  
 

 
2.2.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

A la hora de abordar la realidad económica de una determinada área geográfica no es 

conveniente centrarse únicamente en el crecimiento experimentado por la misma a lo largo 

del tiempo, sino que se debería también tener en cuenta otra serie de factores, como la 

plasmación del crecimiento en el empleo o el peso del sector exterior.  
 

2.2.1.1. Evolución de la riqueza y estructura sectorial  
 

Como hemos explicado a lo largo del monográfico, el territorio de Bizkaia ha sufrido una 

transformación sin precedentes desde que se iniciase el proceso de reconversión industrial, 

lo cual ha traído consigo cambios relevantes en la estructura sectorial. Esto ha influido 

notablemente en el conjunto de la CAPV, ya que se trata del territorio con mayor peso, tanto 

en materia de producción como de población. Esto se ve claramente en la Figura 8.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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Como se desprende de la Figura 823, Bizkaia representa, aproximadamente, la mitad del 

PIB total de la CAPV. Por su parte, y según datos de Eustat, el 53% de la población vasca es 

bizkaina, siendo este porcentaje prácticamente igual desde 2001. 
 

 
No obstante, el 

principal indicador 

utilizado para medir el 

nivel de riqueza de 

una región es el PIB 

per cápita. La Figura 9 

muestra que la riqueza 

en Bizkaia ha ido 

creciendo de forma 

sostenida a lo largo de 

los últimos diecisiete 

años, si bien en 2009 se vio ligeramente mermada, recuperándose a partir de 2010. Sin 

embargo, como mejor se observa esto es con las tasas de variación mostradas en la Figura 

10. En los años 2008 

y 2009 se produjo 

una fuerte caída del 

PIB, siendo 

especialmente 

negativa en 2009. Si 

bien al año siguiente 

se recuperó, no fue 

hasta 2013 cuando la 

tendencia positiva se 

consolidó 

definitivamente. 

 

Considerando la variedad de actividades desarrolladas en el territorio, lo interesante es 

examinar los sectores que contribuyen, en mayor o menor medida, al crecimiento regional, 

así como su evolución a lo largo del tiempo. Como muestra la Figura 11, en 1980 el sector 

servicios era el que mayor peso tenía dentro de la economía bizkaina, aunque seguido muy 

de cerca por la industria. Entre los dos aportaban el 92% del PIB total del territorio. Dentro 

de la industria, los sectores con mayor participación eran el metalúrgico, seguido del sector 

                                                           
23 El PIB total y el PIB per cápita están valorado a precios corrientes, ya que es el dato oficial ofrecido por la 
Agencia Vasca de Estadística Eustat. Esto implica que no está descontado el efecto de la inflación, por lo 
algunos de los datos podrían verse ligeramente alterados en caso de ser valorados en términos constantes. 
Asimismo, los datos para 2017 son provisionales. 
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energético y del 

sector de material 

de transporte. En 

las últimas 

posiciones se 

encontraba la 

industria extractiva 

y del sector textil. 

Respecto a los 

servicios, el 

comercio, la 

reparación de vehículos, las actividades inmobiliarias y los servicios educativos son los 

sectores mayoritarios, frente a investigación y desarrollo, actividades recreativas y culturales 

y servicios sociales que son los peor situados.  

 

 

En cambio, el panorama de 2017 es bien distinto al de hace casi tres décadas. Como 

vemos en la Figura 12, el sector servicios supera ampliamente a la industria como motor de 

la economía bizkaina. Su porcentaje representa casi tres cuartas partes del PIB, mientras que 

la industria ha visto reducido su peso tanto que apenas llega al 20% del PIB. Pese a ello, la 

apuesta por la industria sigue siendo un eje central para el Gobierno Vasco que aspira a que 

en 2020 la industria pase a representar el 25% del PIB vasco. Esto no será sencillo y requerirá 

afrontar una transformación digital como palanca hacia el éxito. La Diputación Foral y el 

Gobierno Vasco han hecho una apuesta clara por impulsar esta transformación hacia la 

industria 4.0 (volveremos sobre este tema al final del monográfico). La estructura dentro de 

cada sector se mantiene invariable respecto a la de 1980, si bien los servicios de edición, 

imagen, radio y televisión han visto reducida su aportación al sector servicios en 2017 con 

respecto a 1980.  
 
Esta información nos lleva a dar el siguiente paso, aquél que consiste en determinar en 

qué medida esta riqueza se ha visto plasmada en otros indicadores como la tasa de empleo y 

la productividad del trabajo.  
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2.2.1.2. Actividad, desempleo y productividad del trabajo 
 
Existe una serie de variables clave para el análisis y el conocimiento de la situación del 

mercado laboral que estimamos necesario definir antes de pasar de observar los datos 

concretos para el territorio bizkaino.   
 

Figura 13. Estructura del mercado de trabajo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La población en edad de trabajar se refiere a aquellas personas que, legalmente, tienen 

una edad que les capacita para poder desempeñar un trabajo. En España la edad estipulada 

es de 16 años. Esta se subdivide en activos e inactivos. La población activa se refiere a las 

personas mayores de 16 años que, durante la semana anterior a la realización de la 

denominada encuesta de población activa, han trabajado o han estado en condiciones de 

incorporarse a un puesto de trabajo. Ésta, a su vez, se subdivide entre ocupados y parados. 

Los ocupados son todas aquellas personas que, durante la semana anterior a la realización de 

la encuesta, han estado trabajando durante al menos una hora o han estado temporalmente 

ausentes por enfermedad, vacaciones, etc. Por su parte, los parados son los que no han 

trabajado, pero han estado disponibles y buscando activamente empleo durante la semana 

previa a la encuesta. Finalmente, reciben la condición de población inactiva aquellos que, aun 

teniendo 16 años o más y cumpliendo los requisitos para trabajar, no se incorpora al mercado 

laboral. Suelen incluirse en este colectivo a jubilados, estudiantes, incapacitados o personas 

que se dedican a las labores del hogar.   
 

Tabla 3. Estructura del mercado laboral de Bizkaia 
 

 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2015 2016 

Población activa 432.968 468.050 476.368 509.869 540.244 553.290 560.378 554.253 

Población ocupada  327.403 371.711 353.792 441.967 498.748 465.010 463.009 460.661 

Población parada 105.565 96.339 122.576 67.902 41.496 88.280 97.369 93.592 

Población inactiva 482.494 537.210 524.854 540.039 657.268 610.132 581.064 584.599 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

Tal y como muestra la Tabla 3, algo más del 50% del total de la población bizkaina en 

edad de trabajar es población inactiva y esta relación porcentual se ha mantenido constante 

a lo largo de las últimas décadas. No obstante, en términos absolutos, lo que vemos es que 

hasta 2006 se produjo un fuerte aumento y de 2006 en adelante un ligero descenso, de tal 

forma que el resultado global es un incremento respecto a los niveles de 1986. Esto puede 
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tener varias causas. En primer lugar, el fuerte proceso de envejecimiento que se ha vivido en 

las últimas décadas. En Bizkaia, esto podría estar además unido a la propia dinámica del 

territorio, ya que, durante el proceso de reconversión industrial, muchos trabajadores fueron 

prejubilados anticipadamente. En segundo lugar, los años dedicados a la formación de los 

jóvenes se han incrementado, por lo que estos tardan más tiempo en incorporarse al mercado 

laboral. Por último, en épocas de recesión económica es habitual que muchos desempleados 

tengan una falta de expectativas sobre las posibilidades de encontrar un empleo, por lo que 

o bien desisten de buscarlo o bien lo buscan en el extranjero.   
 
La otra cara de la moneda (es decir, la población activa) se ha ido incrementando de 

forma sostenida desde el inicio de la serie histórica. Sin embargo, cuando bajamos un escalón 

para analizar la evolución de la población ocupada y parada, observamos que, al igual que 

ocurre con la población inactiva, existen dos periodos muy diferenciados: desde 1983 hasta 

2006 y de 2006 en adelante. En el primer caso, la ocupación aumenta y el desempleo se 

reduce, mientras que desde 2006 se invierte esta tendencia. Especialmente elevado es el nivel 

de paro de 2011, puesto que duplica al que existía tan solo cinco años antes. Este dato no es 

sorprendente teniendo en cuenta que este último periodo coincide con el estallido de la crisis 

económica mundial que tuvo un impacto muy negativo en los niveles de desempleo.  
 
Si comparamos entre hombres y mujeres (véase Tabla 4), comprobamos que la causa de 

que la población activa se haya incrementado ha sido la intensa incorporación de la mujer al 

mercado laboral. Los datos son muy reveladores en este sentido: mientras que los niveles de 

ocupación masculinos en 2016 apenas difieren de los de 1986, la población ocupada femenina 

casi se ha triplicado en estos últimos treinta años. Analizando los datos más en concreto, 

observamos que los primeros años del siglo XX fueron especialmente positivos para ambos 

sexos. Es a partir de 2011 cuando se produce el cambio de tendencia. La ocupación de los 

hombres disminuye de forma considerable, pero, en el caso de las mujeres, se produce una 

continuidad en el crecimiento. No obstante, en 2016 los niveles de ocupación masculinos 

vuelven a aumentar ligeramente y los femeninos a disminuir. Ante la falta de más datos no 

podemos concluir si se trata de un nuevo cambio de orientación o no. Sería interesante volver 

sobre ello cuando las oficinas estadísticas oficiales ofrezcan la información de los siguientes 

años.  
 
En el caso del desempleo, la conclusión que se puede extraer de los datos es que, salvo 

en el periodo que abarca desde 2001 hasta 2006, la población parada se mantiene en torno a 

100.000 personas. En concreto, el desempleo masculino se redujo cerca del 70% y el 

femenino en torno al 62% aproximadamente, respecto a los valores de 1986. Cabe recordar 

que los primeros años del siglo XX se caracterizaron por un crecimiento económico sin 

precedentes en el que la construcción y el boom inmobiliario marcaron la diferencia. Es 

precisamente por ello que, cuando se produjo la crisis económica, este sector fuese uno de 

los que más sufrió en términos de empleo. Afectó en mayor medida a los hombres, puesto 

que eran básicamente ellos lo que desempeñaban estos trabajos. Sin embargo, también vemos 

cómo los niveles de desempleo han aumentado entre las mujeres. Este dato no debemos 

verlo en sí mismo como un identificativo de la situación laboral de desventaja de las mujeres, 

sino que tiene más que ver con la fuerte incorporación femenina al mundo laboral en las 
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últimas décadas. No obstante, analizando la propia composición sectorial del territorio, como 

hemos hecho en el epígrafe anterior, comprobaremos que la fuerza de los servicios es un 

hecho evidente y que las mujeres se han incorporado masivamente a este sector. Por regla 

general, se trata de actividades más expuestas al desempleo por su propio carácter cíclico, 

por lo que podría ayudar a explicar el mayor aumento, en determinados momentos, del 

desempleo femenino.  
 

 Tabla 4. Estructura del mercado laboral de Bizkaia por sexo 
 

 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2015 2016 

Población 
activa 

432.968 468.050 476.368 509.869 540.244 553.290 560.378 554.253 

    Hombres 311.244 307.009 300.246 302.664 304.089 295.302 293.250 287.120 

    Mujeres 121.724 161.041 176.122 207.205 236.155 257.988 267.128 267.133 

Población ocupada  327.403 371.711 353.792 441.967 498.748 465.010 463.009 460.661 

    Hombres 245.209 258.994 236.673 271.615 285.036 249.671 240.131 240.265 

    Mujeres 82.194 112.717 117.119 170.352 213.712 215.339 222.878 220.396 

Población parada 105.565 96.339 122.576 67.902 41.496 88.280 97.369 93.592 

    Hombres 66.035 48.015 63.573 31.049 19.053 45.631 53.119 46.855 

    Mujeres 39.530 48.324 59.003 36.853 22.443 42.649 44.250 46.737 

Población 
inactiva 

482.494 537.210 524.854 540.039 657.268 610.132 581.064 584.599 

    Hombres 124.867 160.065 170.352 191.909 264.301 261.771 256.734 261.516 

    Mujeres 357.627 377.145 354.502 348.130 392.967 348.361 324.330 323.083 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
     
Comparativamente con los datos para la CAPV, las tendencias en Bizkaia son las mismas 

que las que se observan para toda la comunidad autónoma. 
   
En cuanto a la distribución sectorial, los servicios son los que más empleos generan en 

el territorio, seguidos por la industria. No obstante, el peso de esta última se está reduciendo, 

al igual que sucede con la construcción.  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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Estos resultados son coherentes con los analizados en el epígrafe anterior en relación 

con el peso de cada sector dentro del PIB total. Hoy por hoy Bizkaia es un territorio de 

servicios, tanto a nivel de producción como a nivel de empleo.  
 
Otro indicador a tener en cuenta es la productividad laboral. Se trata de un indicador 

clave vinculado al crecimiento económico y a la competitividad que figura en la mayoría de 

los sistemas de Europa y la CAPV. Se define como la relación entre el volumen total de 

producción (PIB) y los recursos que han sido necesarios para obtenerlo (número de horas 

trabajadas). La Oficina Europea de Estadística Eurostat ofrece los datos para la UE, España 

y la CAPV (véase Tabla 5) pero no suministra esta información a nivel de Bizkaia.  
 

Tabla 5. Productividad laboral por persona empleada en la Unión Europea (28), España y la CAPV 
 

 2006 2011 2015 2016 

Unión Europea (28) 100.0 100.0 100.0 100.0 

España  100.6 101.1 101.9 101.5 

País Vasco 124.9 121.4 123.4 124.0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 
 
La tabla confirma que la CAPV está muy por encima de los valores de la UE y España, 

tanto que solamente es superada por Luxemburgo, Irlanda y Bélgica. Pese a que Eurostat no 

ofrece datos a nivel de territorio histórico, podemos calcularlo empleando la información de 

Eustat. En este caso, no existen datos de las horas trabajadas, por lo que aproximaremos el 

indicador utilizando el número de personas ocupadas (véase Tabla 6).   
 

Tabla 6. Productividad laboral por persona empleada en Bizkaia 
 

1991 1996 2001 2006 2010 2011 2015 2016 

31,31 43,85 46,76 62,43 70,15 73,23 74,81 77,18 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
Los datos manifiestan que durante los últimos 25 años se ha venido produciendo una 

mejora continuada en los niveles de productividad laborales. Sin embargo, es importante 

recalcar que el PIB total ha crecido a unos niveles más elevados que la productividad por 

persona ocupada. Utilizando también la definición de productividad laboral como PIB por 

empleado, Eurostat elaboró en 2016 una clasificación de 200 ciudades europeas. En España, 

Vitoria-Gasteiz y Donostia se sitúan a la cabeza y Bilbao ocupa la cuarta posición. A nivel 

europeo, la capital bizkaina está clasificada en la posición 34. 
 
En definitiva, la CAPV y Bizkaia se sitúan en muy buena posición no solo respecto al 

resto de zonas del estado, sino también respecto a Europa. Un estudio impulsado por el 

Instituto Vasco de Competitividad Orkestra en 2012 expone que el principal motivo que 

hace posible esta fortaleza es la alta cualificación de los trabajadores. Por el contrario, entre 

las debilidades destacan la escasa presencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y los altos costes laborales. Analizando a nivel sectorial, la industria 

manufacturera y el energética son las más productivas frente al sector servicios que es el 

menos (Mas y Navarro, 2012).  
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2.2.1.3. Peso del comercio exterior 
 

Bizkaia es una economía abierta al mundo cuya posición internacional ha ido mejorando, 

incluso durante los años de recesión económica. Tal y como refleja la Figura 15, el volumen 

de exportaciones supera claramente al de importaciones, dando lugar a una balanza comercial 

positiva. Además, la diferencia entre ambas variables ha aumentado a lo largo de la última 

década, permitiendo estar al territorio bizkaino en una muy buena posición. 
 

Figura 15. Exportaciones e Importaciones en Bizkaia (miles de euros) 
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 
 

 

En cuanto al destino de las exportaciones bizkainas, la Figura 16 muestra que, en 2017, 

Francia y Alemania ocuparon los primeros puestos. Les siguieron Estados Unidos, Bélgica, 

Portugal, Reino Unido e Italia. Como vemos, se trata de países de nuestro entorno, tanto que 

la mayoría de ellos pertenecen a la Unión Europea. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
 
En consonancia con lo observado en la Figura 16, el volumen exportado a este grupo 

de países ha aumentado en relación a los datos de 2010, con la excepción de Italia donde se 

han reducido ligeramente. Si nos fijamos en lo sucedido año a año, vemos que las 
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exportaciones descendieron en 2012 y 2013, salvo en el caso de Reino Unido. Desde 

entonces, la tendencia es muy favorable para el entramado empresarial de Bizkaia.  
 

Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones bizkainas por países  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 
Si lo analizamos por tasas de variación, tenemos que, en 2017, las exportaciones a países 

de la UE han aumentado casi un 12% respecto a 2016. Destacan los crecimientos de las 

exportaciones vendidas a Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia por ese orden. También 

se han incrementado las exportaciones a Estados Unidos y México.  
  
En relación con el origen de las importaciones bizkainas, de nuevo comprobamos como 

Bizkaia está muy conectada al ámbito de la Unión Europea (véase Figura 17). Asimismo, y a 

diferencia de lo que ocurría con las exportaciones, Estados Unidos es, en este caso, sustituido 

por China. Especialmente llamativa es la segunda posición que ocupa Irlanda, desbancando 

a Alemania (volveremos a continuación sobre ello). Otro país que emerge con fuerza es 

Noruega, especialmente durante el año 2017.    
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

 
El volumen importado de este grupo de países también ha aumentado en relación con 

los datos de 2010, con la excepción de Francia e Italia donde han bajado (véase Tabla 8). Al 

igual que lo sucedido con las exportaciones, en 2012 y 2013 Bizkaia compró menos al 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Francia 300.744 462.030 343.817 326.025 339.216 381.462 359.210 391.379 

Alemania 227.030 267.864 240.495 245.496 251.029 253.751 231.209 307.163 

Estados Unidos 171.145 211.142 198.922 228.171 275.049 251.809 217.233 261.473 

Bélgica 106.094 129.985 106.269 102.427 122.224 107.994 123.637 153.922 

Portugal 64.736 93.052 71.923 108.800 216.790 117.653 108.267 141.282 

Reino Unido 72.656 90.116 118.578 107.728 119.380 116.415 109.137 134.755 

Italia 122.855 132.015 104.073 96.132 102.592 114.083 100.832 109.580 
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exterior, salvo en el caso de las importaciones de Noruega e Irlanda donde la trayectoria ha 

sido sutilmente diferente. Irlanda pasó en 2010 de tener un escaso peso en el comercio 

exterior bizkaino a ocupar el segundo lugar. El gran cambio se produjo en 2013, creciendo 

de forma constante desde entonces. Tras finalizar en 2013 el Programa de Ayuda Financiera 

concedido por la UE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, Irlanda 

ha conseguido encauzar el rumbo económico, siendo el sector exterior el principal motor 

para la recuperación. Vehículos, aeronaves y productos químicos son los productos más 

exportados. Noruega, en cambio, ha seguido una trayectoria más irregular, con bajadas a 

comienzos de la década y en 2015 y 2016 y ascensos importantes en 2013 y 2014 y, sobre 

todo, en 2017. El país nórdico exporta a Bizkaia principalmente petróleo y sus derivados, gas 

y pescado fresco. 
 

Tabla 8. Evolución del volumen de importaciones bizkainas por países  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Reino Unido 135.586 124.795 79.904 82.002 315.120 357.952 155.429 279.256 

Irlanda 16.795 17.315 17.012 94.518 115.150 148.451 147.485 164.395 

Alemania 149.184 178.034 167.893 153.860 157.278 160.878 161.203 164.180 

Francia 152.577 166.109 152.907 136.624 131.145 132.400 111.836 119.199 

China 97.598 102.098 89.706 88.879 111.447 139.887 117.633 112.987 

Noruega 62.064 21.899 42.067 71.524 88.152 43.961 37.987 108.306 

Italia 100.375 92.121 90.362 78.086 78.338 80.521 88.902 89.450 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
En tasas de variación, las importaciones procedentes de la UE se incrementaron en 

torno al 14%. El mayor crecimiento se produjo desde Reino Unido, seguido muy de lejos 

por Francia, Países Bajos e Italia, respectivamente. Fuera de la UE, destaca el fuerte aumento 

de las importaciones noruegas, mexicanas, estadounidenses y chinas. Las compras desde 

Noruega y México son, principalmente, de recursos energéticos.  
 
Esta imagen es similar a la del comercio exterior de la CAPV. Los destinos de las 

exportaciones vascas están menos diversificados que los de las exportaciones bizkainas, ya 

que se destinan mayoritariamente a Alemania y Francia (representan más del 50%), 

siguiéndoles de lejos Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Bélgica y Portugal. Por su parte, 

la economía vasca importa en primer y segundo lugar de Alemania y Francia respectivamente, 

por delante de Reino Unido, China, Italia, Irlanda y México.  
 
Dicho esto, la siguiente cuestión a plantear tiene que ver con los productos más 

comercializados. Según datos de Eustat, cerca del 19% del volumen total de exportaciones 

son productos energéticos. Dentro de los productos no energéticos, el 86,7% son bienes 

intermedios, el 6,9% bienes de capital y el 6,4% bienes de consumo. Más concretamente, 

metales y sus manufacturas son lo que más se exporta, si bien su peso se ha reducido desde 

la década de los 90 (véase Figura 18). En segundo lugar, se encuentran los productos 

minerales. Aunque su venta cayó en la primera mitad de los 90, se recuperó hasta, al menos, 

2015. Al no disponer de más información, desconocemos si la trayectoria a la baja que se 

observa desde ese momento es temporal o, por el contrario, refleja un cambio de tendencia. 
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Los siguientes puestos los ocupan el material eléctrico, el material de transporte y los plásticos 

y caucho, respectivamente. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

En cuanto a las importaciones, los productos energéticos suponen cerca del 38% (el 

doble de las exportaciones). Dentro de los productos no energéticos, el 83,7% son productos 

intermedios, el 7,1% son bienes de capital y el restante 9,2% son bienes de consumo. En 

particular, los productos minerales son los que tienen mayor peso, a pesar de que en los 

últimos años se ha ido reduciendo progresivamente (véase Figura 19). Materiales y sus 

manufacturas se posicionan en un segundo lugar, manteniéndose estable a lo largo de la serie. 

Mientras tanto, el material eléctrico, los productos químicos y los plásticos y el caucho 

quedan en tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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2.2.2.  DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
 
La historia contemporánea de Bizkaia pone de manifiesto que ésta ha sido un territorio muy 

castigada ambientalmente hablando. Lo que desde el punto de vista económico supuso un 

gran avance, desde el punto de vista ambiental implicó un claro retroceso. El rápido proceso 

de industrialización y el incremento de la población en torno a la ría del Nervión generaron 

impactos en el medio ambiente que no podemos ni debemos obviar.  
 

Los impactos sobre el medio han afectado a numerosos ámbitos. Por ello, en este 

apartado abarcaremos los que consideramos de mayor importancia: energía y emisiones, 

calidad del aire y del agua, residuos y ecosistemas terrestres y marítimos.    
 
2.2.2.1. Consumo y producción energética. Emisiones de dióxido de carbono 

 
La energía ha jugado y sigue jugando un papel clave en la economía bizkaina, siendo uno de 

los sectores estratégicos del territorio. Un fiel reflejo de esto es la empresa petrolífera 

Petronor, localizada en Meatzaldea y dedicada al refino y comercialización de productos 

derivados del petróleo. Se trata de la mayor refinería de España, con una capacidad de 11 

millones de toneladas anuales (El Debal, 2018), de las cuales el 37% aproximadamente se 

destina a la exportación. De hecho, desde hace una década es la compañía con mayor 

facturación de la CAPV y la que más aporta a las arcas forales en concepto de impuestos. 

También genera más de 1500 puestos de trabajo directos.  
  

Desde una perspectiva internacional, el consumo energético en las últimas décadas se 

ha caracterizado por un fuerte incremento impulsado principalmente por dos motivos: en 

primer lugar, los países en vías de desarrollo han experimentado crecientes procesos de 

industrialización. En segundo lugar, países como China e India han alcanzado unas tasas de 

crecimiento muy elevadas. Tanto es así que, al final de la década pasada, China superó a 

Estados Unidos como primer demandante de energía a nivel mundial al haber duplicado su 

consumo respecto a los niveles del año 2000. La recesión económica trajo consigo una 

reducción en el consumo de energía primaria, sobre todo en los países más desarrollados, 

donde la caída fue de en torno al 5%. Sin embargo, de nuevo China decantó la balanza hacia 

el otro lado, con incrementos cercanos al 9% (Gobierno Vasco, 2011).  
 
En cuanto a los combustibles más demandados y producidos, el petróleo ha reducido 

su peso a favor del gas natural y del carbón. Las tensiones geopolíticas y la volatilidad del 

precio del crudo han tenido como consecuencia una menor demanda de petróleo. Por su 

parte, China es el mayor productor y consumidor de carbón del mundo, utilizándolo 

mayoritariamente para la generación de electricidad. También se aprecia un importante auge 

en el uso de gas natural. Si bien Rusia sigue siendo el país con mayores reservas, los últimos 

descubrimientos de reservas de gas en Estados Unidos han posicionado a este país como el 

principal productor internacional.  
 
Como bien sabemos, los procesos de producción y consumo final de energía, las 

actividades extractivas y el transporte generan impactos ambientales negativos (véase Tabla 

3.1 en Diputación Foral de Bizkaia (2014)). Son altamente contaminantes, especialmente en 
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lo que a las emisiones de GEI se refiere. El patrón que señalan todos los informes es que las 

emisiones de dióxido de carbono han aumentado de forma notable en las últimas décadas. 

Por eso, la lucha contra el cambio climático debe ser una de las principales motivaciones para 

avanzar en la sostenibilidad energética del territorio.  
 
El objetivo de este apartado es analizar si estas tendencias que vemos a nivel 

internacional se reproducen o no para el caso bizkaino.  
 
En primer lugar, ya hemos explicado el importante papel que, tradicionalmente, ha 

jugado el sector energético en el territorio. La empresa Petronor es, sin duda, el gran 

exponente de ello y un gran activo para Bizkaia. De este modo, cabe esperar que el peso 

bizkaino dentro de la CAPV sea significativo. Los datos lo corroboran. El consumo final de 

energía en Bizkaia en relación con el consumo total de la CAPV, aunque se ha ido reduciendo 

levemente, sigue representando más del 42% del total (véase Tabla 9), lo cual es un porcentaje 

nada desdeñable.  
 

Tabla 9. Consumo final de energía de la CAPV por territorios históricos (Ktep) 
 

 2001 2006 2011 2015 2016 

País Vasco 5.042 5.596 5.178 5.034 5.008 

   Bizkaia    2.315    2.453    2.225    2.152    2.129 

   Gipuzkoa    1.858    2.086    1.979    1.868    1.862 

   Araba/Álava      869    1.056      974    1.014    1.017 

Peso relativo de 
Bizkaia (%) 

45,9% 43,8% 43,0% 42,7% 42,5% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ente Vasco de la Energía 

 
Mientras que hasta 2006 el consumo energético se incrementó, la crisis económica trajo 

consigo el efecto contrario. Esta es la misma tendencia observada internacionalmente, por lo 

que podemos afirmar que Bizkaia y la CAPV no están al margen de lo ocurrido fuera de su 

territorio, sino más bien en sintonía. Esto tiene sentido, puesto que se trata de una región 

muy abierta y conectada con el resto del mundo.   
 
Además del consumo final de energía, es interesante analizar la eficiencia energética de 

una economía24. Un indicador de esta eficiencia es la intensidad energética. Se define como 

la energía que se necesita para producir una determinada cantidad de valor añadido y se 

calcula como la relación entre el consumo energético y el PIB. Desde la perspectiva de la 

sostenibilidad, cualquier evolución en la que el consumo de energía crezca a niveles inferiores 

al crecimiento de la producción será positiva. La razón principal es que el impacto sobre el 

medio sería menor, especialmente en lo que a la emisión de contaminantes se refiere (Vicente 

y Mendia, 2014). Como se desprende de la Figura 20, la intensidad energética de la CAPV 

está por debajo de los niveles europeos y españoles y se ha venido reduciendo a lo largo de 

los últimos veinte años. Teniendo en cuenta que Bizkaia ha seguido una senda paralela a la 

                                                           
24 Véase informe elaborado por BC3 para el Ararteko, disponible en 
http://www.arareko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4620_3.pdf 
 

http://www.arareko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4620_3.pdf
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de la CAPV, podemos esperar que la intensidad energética bizkaina también haya sido similar 

a la vasca. Por lo tanto, la trayectoria indica que, en términos de sostenibilidad, se están dando 

pasos hacia delante de una forma muy positiva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ente Vasco de la Energía 

 

No debería sorprendernos este resultado teniendo en cuenta lo que ya hemos venido 

explicando: por un lado, el PIB (denominador) ha aumentado en los últimos años y, por otro 

lado, el consumo energético (numerador) se ha reducido. Por todo ello, podemos concluir 

que la intensidad energética25 nos está indicando que Bizkaia y la CAPV están avanzando en 

la dirección correcta en cuanto a sostenibilidad ambiental.  
 

El siguiente paso consiste en examinar el consumo de energía por sectores (Figura 21).  
 

 
 
 
 
 

Fuente: 
Elaboración 

propia a 
partir de los 

datos del 
Ente Vasco 

de la 
Energía 

 
 
 

 
 

 

La industria es la principal consumidora, seguida de los transportes. No obstante, el 

sector industrial ha venido reduciendo su peso y los transportes se han mantenido estables, 

si bien desde 2010 se ha producido una cierta convergencia entre ambos. Por su parte, los 

servicios, el sector primario y la demanda residencial quedan muy lejos de los dos sectores 

predominantes y su consumo ha permanecido constante a lo largo de la serie. 

                                                           
25 Según datos de Eustat, salvo en 2012 que hubo un ascenso, el consumo interior bruto se ha reducido desde 
2008 y, además, en mayor medida que el consumo final, cuyo descenso ha sido más regular.    
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Respecto a los tipos 

de energía consumidos, la 

Figura 22 muestra que los 

derivados del petróleo son 

los que ocupan el primer 

puesto, seguidos de la 

energía eléctrica y del gas 

natural. A mucha distancia 

se encuentran las energías 

renovables, los 

combustibles fósiles 

(carbón y derivados) y 

otras energías derivadas.  

                Fuente: Elaboración propia a partir de los datos  

                           del Ente Vasco de la Energía 
 
Desde 2007 en adelante el petróleo ha ido perdiendo peso en favor del gas natural. 

Además, se produce una convergencia entre la energía eléctrica y el gas natural y de éstas con 

el petróleo. En líneas generales, el precio del crudo ha ido aumentando desde hace décadas 

(véase Statista (2018)). En 1960 el precio del barril era de 1,63 dólares, mientras que en 1980 

ya había alcanzado los 35,52 dólares. A partir de entonces, se mantuvo relativamente estable 

hasta 2002, fecha en la que se produjo la gran escalada de precios, llegando a los 94,1 dólares 

en 2008. El principal motivo de este ascenso fue el rápido crecimiento de la demanda en 

Asia. No obstante, en 2009 se produjo una fuerte bajada, ya que fue ese año en el que la 

recesión económica pasó por su momento álgido a nivel internacional. Sin embargo, tan solo 

un año después los precios volvieron al alza hasta alcanzar los 109,45 dólares por barril en 

2012. Pero ¿cuáles fueron las causas? La reactivación de las economías, aunque débil, unido 

al fuerte tirón de las llamadas economías emergentes impulsó la demanda. Por el lado de la 

oferta, se iniciaron la primavera árabe y los conflictos diplomáticos con Irán que redujeron 

la oferta de crudo. Este incremento de precios duró hasta el año 2012. Desde ese momento 

y hasta a 2016, los precios del crudo volvieron a bajar. Varios son los factores que están 

detrás de este descenso: por un lado, el debilitamiento de la demanda china; por otro lado, la 

decisión de la OPEP (fundamentalmente de Arabia Saudí) de producir más barriles con el 

objetivo de dificultar a los productores estadounidenses competir en el mercado (estos están 

aumentando su producción utilizando la técnica de la fractura hidráulica), lo que está 

generando tensiones dentro de los países miembros de la OPEP y; por último, la apreciación 

del dólar y el levantamiento de las sanciones a Irán que trajeron consigo una sobreoferta. 

Como cabría suponer, esta bajada de precios tuvo implicaciones en el consumo de petróleo. 

De hecho, si observamos la Figura 22 comprobamos cómo en los años en los que el precio 

descendió se produjo una ligera recuperación del consumo y viceversa.  
 
La economía bizkaina sigue siendo, por tanto, muy dependiente del petróleo y, a pesar 

de que el peso de otras fuentes de energía está aumentando, el petróleo sigue siendo la fuente 

más consumida. Sin embargo, como explicábamos cuando abordamos la Estrategia Europa 
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2020, el objetivo propuesto para el año 2020 es que la reducción en el consumo final de 

energía sea de un 20% respecto a los niveles de 2005 y que el 20% de la energía consumida 

provenga de fuentes renovables. Vistos los datos (véase Tabla 10), no parece que Bizkaia 

vaya a ser capaz de lograr este objetivo, ya que la utilización de energías renovables se 

encuentra muy por debajo de la meta marcada.  
 

Tabla 10. Peso relativo de las energías renovables en el consumo final (Ktep) 
 

 2001 2004 2006 2010 2011 2015 

Consumo final 2315,2 2480,8 2431,5 2255,6 2224,6 2152,2 

   Renovables 137,5 182,5 153,9 179,6 156,1 106,5 

Peso relativo de 
renovables (%) 

5,94 7,36 6,33 7,96 7,02 4,95 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ente Vasco de la Energía 

 
Pese a ello, existe un potencial en el territorio, ya que las fuentes renovables con los que 

cuenta Bizkaia son muchos y variados. En cuanto a los recursos eólicos, el Plan Territorial 

Sectorial de la Energía Eólica del País Vasco ha identificado 2 posibles emplazamientos 

potencialmente idóneos para la instalación de infraestructuras (Ganekogorta y Oiz). 

Asimismo, Bizkaia cuenta con más del 30% de la superficie arbolada de la CAPV. Las 

plantaciones forestales representan el 77% aproximadamente, mientras que el 23% es bosque 

natural. Por ello, la potencialidad de la biomasa para la generación de energía merece ser 

tenida en cuenta. En cambio, la energía solar es la que menos influencia puede llegar a tener 

debido a que Bizkaia se encuentra localizada en la zona de irradiación solar costera que es la 

que menos radiación solar se recibe. Las posibilidades de utilizar la energía geotérmica 

también son reducidas debido a la baja entalpía de la región. Por último, el oleaje de la costa 

vasca en general ofrece oportunidades interesantes que se está estudiando (Diputación Foral 

de Bizkaia, 2014).   

 

Visto el consumo energético, el otro lado de la moneda es la producción. La Figura 23 

muestra que la energía primaria producida en Bizkaia ha tenido una trayectoria muy similar 

a la que observamos cuando analizamos el consumo. A excepción de lo ocurrido en el año   

2010 cuando la 

producción se 

incrementó respecto al 

año anterior mientras 

que el consumo se 

redujo ligeramente, en el  

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos 

del Ente Vasco de la Energía                                      

                                                                                                                                         

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 23. Producción de energía primaria en Bizkaia (Ktep)

Producción de energía primaria



 47 

resto de años resulta a todas luces evidente que existe un paralelismo entre ambas variables. 

Dada la falta de información estadística, desconocemos si de 2015 en adelante la tendencia 

se ha invertido o, por el contrario, ha permanecido al alza. 
 

La cuestión que se deriva de esto es cómo se ha trasladado este escenario a las emisiones 

de GEI. Solo disponemos de información a nivel de territorio histórico hasta 2011, pero los 

porcentajes calculados en la Tabla 9 nos pueden ayudar a extrapolar los datos para el resto 

de los años. Las emisiones de 

CO2 en Bizkaia (Figura 24) han 

aumentado hasta el año 2007 

(con la excepción del año 

2006), cambiando la tendencia 

a partir del inicio de la crisis en 

2008. Desde el punto de vista 

de la sostenibilidad es positivo 

porque ha permitido que las 

emisiones fueran menores en el 

año 2011 que en el año 2001. 

No sabemos lo que ocurre en 

el territorio de 2011 en 

adelante, ya que solo 

disponemos de datos de la 

CAPV. 

 

En cualquier caso, las emisiones de CO2 en la CAPV hasta 2016 se han mantenido 

prácticamente en los mismos niveles que los relativos al año 2011, por lo que suponemos 

que en Bizkaia ha ocurrido algo similar.  

 

En términos per cápita 

(véase Figura 25), las 

emisiones emitidas en la 

CAPV fueron paralelas a las 

de España hasta el año 2003. 

Desde entonces, se produjo 

una clara divergencia, 

llegando incluso a superar a 

las de la UE desde 2005 hasta 

2010. No obstante, si se 

compara con los índices de 

crecimiento del PIB, se 

observa que Bizkaia produce cada vez menos emisiones de dióxido de carbono por unidad 

de PIB producido, lo cual contribuye a subrayar el carácter sostenible del territorio en el largo 

plazo. Esto está relacionado con la apuesta por llevar a cabo una transición hacia una 
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economía baja en carbono. Los efectos, tanto positivos como negativos, hay que analizarlos 

desde el lado de la demanda y de la oferta.  
 
Desde el punto de vista de la oferta, la idea consistiría en determinar los desafíos que 

conllevaría la desaparición de una parte importante del sector energético. En concreto, en el 

año 2012, las empresas dedicadas a actividades de coquería y refino de petróleo y de 

suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado constituían el 1,2% del total 

de empresas manufactureras y energéticas del territorio, siendo la mayoría de ellas de 

pequeño y mediano tamaño. La excepción son Petronor (coquería y refino), Iberdrola 

(distribución y generación de electricidad) y Bahía de Bizkaia (gas y electricidad). El sector 

empleó a 2.954 personas que representa el 81% del empleo en el sector en la CAPV. En 

términos de Valor Añadido Bruto (VAB) la importancia es mayor que en el caso del empleo 

y está más concentrada en el territorio bizkaino (Diputación Foral de Bizkaia, 2014). Dada la 

importancia que estas industrias tienen en el tejido empresarial de Bizkaia, es requisito 

imprescindible medir la exposición de la economía a la transformación de dicho sector. De 

acuerdo con lo explicado en el apartado 1.2, y sobre la base del trabajo de El Debal (2018), 

el Método de la Extracción Hipotética es el más adecuado. La autora se ha centrado en la 

economía vasca, pero qué duda cabe de que sería interesante realizar un estudio más 

pormenorizado para Bizkaia. No obstante, los resultados aquí presentados pueden ayudarnos 

a tener una imagen sobre la línea que podría seguir la economía bizkaina. Según El Debal 

(2018), el impacto de la desaparición del sector de la coquería y refino de petróleo supondría 

un 0,87% del Valor Añadido Bruto y un 0,28% del empleo. Si además contemplásemos el 

comercio al por menor de venta de combustibles para automoción, entonces se duplicaría el 

porcentaje de empleos perdidos y el impacto sobre el Valor Añadido Bruto sería también 

muy superior.   
 
Desde el punto de vista de la demanda, la política climática vasca está jugando un papel 

de vanguardia respecto a los acuerdos y estrategias internacionales, tal y como hemos 

expuesto a lo largo del monográfico. Esta asimetría, sobre todo en las políticas energéticas, 

puede exponer a la economía vasca y, por ende a la bizkaina, a una desventaja competitiva 

que se traducirá en la “fuga de carbono”. Aun con todas las limitaciones en términos de 

escasez de información, El Debal (2018) ha evaluado esta exposición. La conclusión es que 

los sectores del vidrio y la coquería y el refino del petróleo se enfrentan a un riesgo de fuga 

de carbono que requerirá de ayudas públicas de en torno al 3% del VAB generado por cada 

sector.  
 
2.2.2.2. Generación de residuos 

 
La sostenibilidad no se mide únicamente por el lado de la producción, sino también desde el 

punto de vista del consumo. Como acabamos de exponer, el consumo energético ha puesto 

encima de la mesa el hecho de que Bizkaia está avanzando hacia una economía más 

sostenible. No obstante, es sólo de un indicador, por lo que hay que ver si esta tendencia se 

confirma analizando otras medidas, como por ejemplo la generación de residuos. 
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De acuerdo con la Figura 26, el mayor porcentaje de los residuos generados en el 

territorio provienen de los 

hogares, mientras que los 

residuos comerciales 

representan un porcentaje 

menor al 30%. Además, esta 

relación se ha mantenido a 

lo largo del tiempo, tanto 

que el porcentaje es 

prácticamente el mismo al 

comienzo y al final de la 

serie histórica.   
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
En cuanto a los residuos domésticos generados por habitante, el estudio de Vicente y 

Mendia (2014) pone de manifiesto que hasta 2003 se produjo un aumento reseñable, mientras 

que de 2004 a 2008 se estabilizó. Lógicamente, la crisis económica provocó que, de 2009 a 

2012, los hogares redujesen de forma notable la generación de residuos. Marcamos la fecha 

de 2012 como límite porque fue ese año en el que se produjo un cambio metodológico que 

provocó un salto en las cifras. Se incorporaron a la contabilidad los residuos de construcción 

y reparación, tanto domiciliaria como comercial (Gobierno Vasco, 2017b), por lo que hay 

que tomar con cautela los datos ofrecidos para ese año. Igual de interesante es analizar 

simultáneamente la evolución del PIB y de la generación de residuos per cápita. A este 

respecto, este mismo estudio concluía que existía un desacople evidente entre ambas 

magnitudes. El PIB crecía a unas tasas más altas de lo que lo que lo hacía la producción de 

residuos. Esto es una muestra de que Bizkaia ha ido mejorando en este ámbito a lo largo del 

tiempo.  
 
Ahora bien, no solo se han 

hecho progresos en lo relativo 

al volumen de residuos 

generados, sino también en lo 

que a su gestión se refiere. La 

Figura 27 muestra que, a pesar 

de que la mayoría de los 

residuos siguen siendo 

recogidos en masa, en los 

últimos años el porcentaje 

respecto a la recogida selectiva 

se ha reducido. Dentro de 

estos últimos, una parte 

importante son tratados en los 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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“Garbigunes” y por empresas de contenedores especializadas en ello. De nuevo, el salto que 

se produce en el año 2012 es debido al cambio en la metodología contable.  
 
Analizando los tipos de residuos (mediante recogida en masa y recogida selectiva) para 

los años 2013 y 2015, tenemos que el papel y el cartón son los más tratados, seguidos de los 

residuos de construcción y reparación y el vidrio, aunque ya a mucha distancia de los 

primeros (véase Tabla 11). Los vehículos abandonados y los residuos peligrosos, por el 

contrario, ocupan las últimas posiciones. Resulta especialmente significativa la bajada 

experimentada por los metales no envase. La razón esgrimida para ello es que los gestores 

forales han proporcionado escasa o nula información al respecto (Gobierno Vasco, 2017 b). 

La dinámica que se observa para Bizkaia va en paralelo a la de la CAPV donde, además, la 

mayoría de los residuos se reciclan, sobre todo el papel, el cartón y el plástico.  
 

Tabla 11. Toneladas de residuos recogidos en Bizkaia por tipo de residuo 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gobierno Vasco (2017) 

 
 
En cuanto a los aparatos eléctricos y electrónicos, los datos aportados por Eustat indican 

que la recogida de grandes y pequeños electrodomésticos y de equipos electrónicos y de 

informática se realiza acudiendo a hogares particulares, mientras que en el caso de máquinas 

expendedoras e instrumentos de vigilancia y control son los particulares los que los depositan 

en los lugares reglamentados. Los juguetes, equipos deportivos y aparatos médicos son 

recogidos a partes iguales en los hogares o fuera de ellos. Asimismo, la práctica totalidad de 

ellos son tratados y gestionados en la propia CAPV. De hecho, la mayor parte de estos 

residuos son reutilizados y reciclados. A nivel de la CAPV, el 100% de las máquinas 

expendedoras, el 85,5% del alumbrado, el 84,3% de los grandes electrodomésticos y el 81,1% 

de los equipos informáticos y electrónicos fueron reutilizados y reciclados en 2006. Por 

debajo del 80% aunque con porcentajes muy cercanos se encontrarían los pequeños 

electrodomésticos, los juguetes, los equipos deportivos y los aparatos médicos. Volveremos 

 2013  2015  

Bioresiduos 4.909 5.457 

Papel y cartón 78.189 67.667 

Vidrio 22.667 24.321 

Envases ligeros 15.137 15.663 

Plástico no envase 4.137 2.449 

Metales no envase 2.423 579 

Residuos peligrosos 621 626 

Textil 2.664 2.840 

Madera 18.121 18.085 

Aceites de cocina 1.561 1.732 

Aparatos eléctricos y electrónicos 4.434 6.176 

Otros voluminosos 11.994 11.403 

Residuos de construcción y reparación 69.886 66.495 

Vehículos abandonados 88 12 
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sobre ello, pero los datos mostrados nos llevan a concluir que se están dando los pasos 

correctos para disfrutar de un territorio más sostenible.  
 

Una última cuestión que no debemos obviar es el tema de los residuos peligrosos. Dada 

la composición del sector industrial bizkaino, cabe esperar que la gestión de este tipo de 

residuos haya estado durante mucho tiempo en la cabeza de los responsables tanto públicos 

como privados de Bizkaia. Especialmente preocupante han sido los vertidos a los ríos o los 

numerosos vertederos sin control. Sin embargo, también se han hecho innumerables 

esfuerzos en cuestión de reciclaje. Lógicamente, la industria de procesos térmicos es la que 

más residuos peligrosos generó en 2006 en la CAPV, aunque el 96% se recicló. Le sigue el 

tratamiento y revestimiento de metales, donde el 55% de los residuos fueron eliminados y el 

resto reciclados. A continuación, estarían los aceites usados que son mayoritariamente 

reciclados y la industria de mecanizado de metales que elimina la gran parte de sus residuos, 

reciclando tan solo el 15%.  
 
2.2.2.3. Otros indicadores de gestión 

 

CALIDAD DEL AIRE 
 

Respirar un aire limpio es un aspecto fundamental para la salud de la población, 

especialmente en lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. De este modo, 

apostar por una atmósfera limpia es un reto al que hay que dar una solución urgente.  
 

En lo que se refiere a las emisiones de GEI, la evolución de éstas presenta sus 

claroscuros en la CAPV. Como vimos en las figuras 24 y 25, y de acuerdo con los datos 

proporcionados por Eustat, las emisiones de CO2 en la CAPV eran mayores en el año 2016 

que en el año 1990. Dicho esto, es también cierto que las toneladas emitidas de otros gases 

contaminantes, como el metano (CH4) y, en mayor medida, el óxido nitroso (N2O), se han 

reducido de manera notable26 en las últimas décadas. El metano es, fundamentalmente, 

emitido por las operaciones extractivas y de procesamiento de combustibles fósiles, por la 

descomposición de materia orgánica en vertederos y por los animales de cría. Por su parte, 

los fertilizantes utilizados en la agricultura y la combustión de materiales de origen fósil son 

las principales causantes del óxido nitroso.   
 
Un indicador que nos permite acercarnos a la situación de la calidad del aire es el llamado 

indicador de sostenibilidad. Se mide en términos porcentuales y, según señala Eustat, se 

calcula de la siguiente forma:  
 
 
(Número de días con calificación “Muy buena” + Número de días con calificación 

“Buena” + Número de días con calificación “Mejorable”) / Número total de días del año  
 
 

                                                           
26 Según datos de Eustat, en 1990 las toneladas de metano emitidas fueron de 1.669.748 mientras que en 2016 
esta cifra se redujo a 1.311.169. En el caso del óxido nitroso, en 1990 se emitieron 770.018 toneladas frente a 
337.757 emitidas en 2016. Las emisiones de gases fluorados (HFC, PFC y SF6) también han disminuido de 
forma considerable durante los últimos 25 años. 
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La Tabla 12 muestra que la calidad del aire en el territorio es muy buena y que, además 

de ello, ha tenido una evolución estable desde 2014. Las tres regiones analizadas superan el 

99% en este indicador, llegando a ser del 100% en la zona costera en los años 2014 y 2015. 
 

Tabla 12. Calidad del aire. Indicador de sostenibilidad por zonas de la CAPV (%) 
 

 2014 2015 2016 

País Vasco 98.84 99,18 99,04 

Encartaciones – Alto 
Nervión 

99,73 99,45 99,73 

Bajo Nervión 98,08 99,73 99,18 

Costa 100,00 100,00 99,18 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
Centrándonos en el año 2016, que es el último para el existe información estadística, la 

Figura 28 muestra el número de días según la calidad del aire por zonas.  
 

Figura 28. Número de días según la calidad del aire por zonas  
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 
 

La mayoría de los días se ha calificado el aire como de calidad “buena”. Sin embargo, 

tanto en Bajo Nervión como en la costa hay menos días con “muy buena” calidad y más días 

clasificados como “mejorables”. Sólo en la costa hubo un día con “muy mala” calidad del 

aire, mientras que en el resto de las zonas no se diagnosticó ninguno.  
 

El estudio de Vicente y Mendia (2014) al que antes hemos hecho mención, también 

analizó el porcentaje de días con buena calidad del aire desde 2001 hasta 2011. Si bien en 

2001 y 2002 el porcentaje alcanzó más del 96%, en 2003 no llegó al 90%, aumentando desde 

ese momento y hasta 2005. El mismo patrón se sucedió de 2006 a 2010 (bajada en 2006 y 

aumentos los años siguientes), llegando casi al 100% en 2010. Parece que existe una tendencia 

a la estabilización en los niveles de calidad del aire, aunque en los años en los que se 

experimentan mayores niveles de crecimiento, el indicador muestra peores resultados. 
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Figura 29. Estaciones de medición de la calidad  
               del aire en la CAPV en 2017 

Para valorar si la calidad del aire es 

adecuada o no, se necesitan estaciones 

de medición. La Figura 29 muestra la 

distribución de estas estaciones a lo 

largo de la CAPV en 2017. La mayoría 

están en torno a la Ría del Nervión, 

teniendo en cuenta que es una zona 

especialmente afectada por este 

problema. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos cartográficos del Gobierno Vasco 

(ftp://ftp.geo.euskadi.eus/cartografia/Estructuras/Instalaciones_Obervacion_Medio_Ambiente/) 

 

CALIDAD DEL AGUA 
 

Desgraciadamente, en este caso Eustat no ofrece datos a nivel del territorio histórico, por lo 

que presentaremos los existentes para la CAPV y asumiremos que no variarían demasiado si 

considerásemos Bizkaia.  
 

Figura 30. Consumo de agua por tipo en la CAPV en 2013  

 

En 2013, casi la mitad del 

agua era consumida por los 

hogares, seguidos de las empresas 

(Figura 30). Porcentajes 

prácticamente idénticos se 

observan para el año 2016. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a  

partir de los datos de Eustat 

 

 
 
 

La calidad del agua es un indicador del impacto ecológico del crecimiento. No existen 

informes que, de forma agregada, permitan tener una visión completa de la situación y 

evolución temporal para el territorio histórico (Diputación Foral de Bizkaia, 2012). Aun así, 

la información que se presenta en la Tabla 13 puede ayudarnos a aproximarnos al escenario 

real. No hay duda de que la calidad del agua de consumo es satisfactoria a lo largo de toda la 

serie histórica, destacando el año 2017 por encima de todos los demás.  
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Tabla 13. Calidad del agua de consumo en Bizkaia 
 

 Satisfactoria Tolerable Deficiente 

2001 91,2 5,7 3,1 

2006 93,8 3,6 3,6 

2010 96,2 2,8 1,0 

2011 96,0 2,4 1,4 

2015 98,0 2,0 0,0 

2016 99,6 0,1 0,3 

2017 99,8 0,1 0,2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 

Comparativamente con la información para la CAPV, tenemos que decir que los datos 

son muy similares, si bien son ligeramente superiores en Bizkaia.  
 
Además de las aguas de consumo, es igualmente relevante analizar lo ocurrido con las 

aguas de baño, las masas de agua estuáricas, los ríos naturales y las aguas subterráneas.   

• Aguas de baño: se han utilizado diferentes puntos de muestreo en playas y zonas de 

baño y el resultado es que el porcentaje de aguas que tienen buena calidad ha ido 

aumentando desde 2001 (véase Tabla 14). Si bien en ese año el 31% de las zonas de 

baño tenían una calidad aceptable o mala, en 2016 ese porcentaje tan solo alcanza el 

7%, por lo que el avance en esta materia es incuestionable.  
 

Tabla 14. Evolución de calidad de las aguas de baño en la CAPV (%) 
 

 Buena Aceptable Mala 

2001 69,0 15,5 15,5 

2006 79,3 13,8 6,9 

2010 72,9 23,7 3,4 

2011 88,1 3,4 8,5 

2015 90.3 6,5 3,2 

2016 93,0 3,5 3,5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

• Masas de agua estuáricas: Cuando hablamos de masas estuáricas nos referimos a aguas 

de transición (las naturales y las muy modificadas27). Es decir, se corresponden a masas 

de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos. Esto hace que reciban 

grandes flujos de agua dulce. No obstante, dada su cercanía al mar, también son 

parcialmente salinas. La Tabla 15 muestra la evolución del estado de estas aguas en la 

CAPV de donde podemos extraer la conclusión de que su calidad ha ido empeorando 

a lo largo del tiempo. Especialmente destacables son los años 2013 y 2014, donde 29 

zonas fueron catalogadas como malas y 209 como deficiente.  
 

                                                           
27  Según la Directiva Marco del Agua, las aguas modificadas se definen como aquellas masas de aguas 
superficiales que han experimentados cambios sustanciales en su naturaleza como consecuencia de las 
alteraciones físicas producidas por la actividad humana.  
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           Tabla 15. Evolución del estado en las masas de agua estuáricas en la CAPV (%) 
 

 Buena Moderado Deficiente  Malo 

2007 50 43 7 0 

2008 14 50 21 14 

2009 21 43 29 7 

2010 36 43 21 0 

2011 21 50 21 7 

2012 14 64 14 7 

2013 7 50 14 29 

2014 14 57 209 0 

2015 29 50 14 7 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

• Aguas de ríos naturales: la información contenida en la Tabla 16 permite afirmar que 

la calidad de la gran mayoría de las masas de agua de ríos es buena, si bien hay un 

porcentaje nada desdeñable con calidad moderada y deficiente. Del 2012 al 2014, el 

porcentaje de aguas clasificadas como buenas aumentó significativamente en 

detrimento de aquellas con calidad deficiente y mala.  
 

 
       Tabla 16. Evolución del estado en las masas de agua ríos naturales en la CAPV (%) 

 
 Muy 

bueno 
Bueno Moderado Deficiente  Malo 

2007 5 34 29 16 16 

2008 3 34 26 30 7 

2009 4 30 26 19 21 

2010 6 39 24 22 10 

2011 6 33 26 18 17 

2012 2 51 27 17 3 

2013 4 63 23 8 2 

2014 4 63 22 9 1 

2015 1 45 36 15 2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 

• Aguas subterráneas: son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre, tanto 

en el suelo como en el subsuelo, y que quedan acumulada en formaciones geológicas 

conocidas como acuíferos. Se forman a partir de la infiltración de las precipitaciones a 

través del suelo y de lo que aportan los cursos de agua superficiales. De acuerdo con 

los datos mostrados en la Tabla 17, la mayoría de las aguas subterráneas gozan de una 

buena calidad, con porcentajes que rondan en 90% a lo largo de toda la serie histórica. 

Sin embargo, el informe de la Agencia Vasca del Agua (URA) de 2017 advirtió de que, 

en 2016, las masas de aguas subterráneas de Gernika eran diagnosticadas con mal 

estado químico (URA, 2018). 
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Tabla 17. Evolución del estado químico de las aguas subterráneas en la CAPV (%) 
 

 Bueno Peor que bueno No evaluado 

2008 89 8 3 

2009 89 8 3 

2010 92 6 3 

2011 92 6 3 

2012 92 8 0 

2013 92 8 0 

2014 92 8 0 

2015 92 8 0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

Respecto a la calidad del agua de las playas bizkainas, los datos aportados por la 

Diputación Foral indican que la inmensa mayoría de ellas tienen una calidad excelente, a 

excepción de la playa de Las Arenas, Armintza, ría de Laida, Isuntza y Arrigorri que tienen 

calidad buena, la playa de Laidatxu en Mundaka cuya calidad es suficiente y las de Toña y San 

Antonio con calidad insuficiente.  

 

EROSIÓN DEL SUELO 
 

El suelo representa otro gran recurso sobre el que se sustenta el crecimiento económico. De 

ahí que la sostenibilidad en el uso del mismo sea imprescindible. Uno de los riesgos a los que 

nos enfrentamos es la contaminación del suelo. De acuerdo con la información contenida en 

la Tabla 18, el número de parcelas contaminadas han ido aumentado desde 2005 y lo mismo 

sucede si tomamos como medida el número de hectáreas.   
 

Tabla 18. Evolución del número de parcelas y superficie de suelos potencialmente 

contaminados en la CAPV 
 

 Número de parcelas Superficie de suelo (Ha) 

2002 9,328 7,930 

2005 9,821 8,441 

2008 12,413 8,857 

2012 12,148 9,228 

2013 12,354 9,377 

2014 12,368 9,413 

2015 12,411 9,438 

2016 12,405 9,099 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 

En la Figura 31 se observa con claridad cómo, en el año 2016, la zona en torno a la ría 

del Nervión es la que concentra mayor densidad de emplazamientos contaminados.   
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Figura 31. Emplazamientos contaminados en la CAPV en 2016 
   

Eurostat, por su parte, ofrece 

datos relativos a la erosión del 

suelo provocada por el agua 

(medido en toneladas por 

hectárea) para los años 2000 y 

2012. La cifra en 2000 para Bizkaia 

era de 4.359 hectáreas, mientras 

que en la CAPV era de 4.167. En 

2012, estas cifras se habían 

reducido, siendo 4.038 para 

Bizkaia y 3.701 para el conjunto de 

la CAPV.  

 

Fuente: Elaboración propia28 a partir de Gobierno Vasco: http://www.geo.euskadi.eus/cartografia 

/DatosDescarga/Medio_Ambiente/Suelos_Contaminados/INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES_2016_E

TRS89.zip 
 
El estudio de Vicente y Mendia (2014) incorpora otros dos indicadores: el porcentaje de 

suelo artificializado29 sobre el total del suelo disponible y el porcentaje de suelo objeto de 

protección especial. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca apunta que, en 2011, Bizkaia contaba con una cifra algo superior al 10% 

de superficie artificializada, mientras que 

para el Sistema de Indicadores para la 

Sostenibilidad de Bizkaia este porcentaje 

superaba el 14%. Sea cual fuere el 

porcentaje, la realidad es que desde 2005 se 

ha producido una creciente artificialización 

del suelo como consecuencia del boom 

inmobiliario. Comparativamente con la 

CAPV, el Gobierno Vasco ha estimado 

que el promedio de suelo artificializado ha 

sido un 6,5% desde 2005 hasta 2016, por lo 

que Bizkaia se situaría claramente por 

encima. Respecto al promedio de suelos 

protegidos, este ha ido aumentando a lo 

largo del tiempo, aunque de una manera 

muy leve y progresiva (véase Figura 32).   

                                                           
28 Se ha utilizado el software QGIS para su elaboración. 
29 Según la definición que el Gobierno Vasco, “bajo el concepto artificialización se describen acciones que 
llevan implícitas la impermeabilización del suelo, por lo que, en términos generales, artificialización resulta 
equivalente al concepto técnico de “sellado del suelo”” 
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Figura 30. Superficie artificial y con algún tipo 
de protección en Bizkaia (%)  
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Figura 32. Superficie artificial y con algún tipo 

de protección en Bizkaia (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

del Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad 

de Bizkaia 

http://www.geo.euskadi.eus/cartografia
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NIVEL DE RUIDO 
 

Otro indicador interesante de analizar es el nivel de ruido. A pesar de que la contaminación 

acústica es uno de los problemas ambientales que más preocupación genera a la sociedad 

(véase el Ecobarómetro Social de Ihobe (2011), las Encuestas de medio ambiente y familias 

elaboradas por Eustat y los Foros “Mesas de Población”), desgraciadamente no disponemos 

de información suficiente para abordar esta problemática de forma más extensa. Es por ello 

que no nos detendremos con demasiado detalle. Únicamente mencionaremos algunas 

cuestiones que pueden resultar interesantes.  
 

De acuerdo con la encuesta sobre medio ambiente y familias de 2008, el 26,6% de las 

familias mostraron malestar con el ruido sufrido en sus viviendas. En 2015, este porcentaje 

alcanzó el 27,1%. La mayor parte de los ruidos provenía de los vecinos, seguido del tráfico 

terrestre. Bizkaia supera en 4 puntos porcentuales a la CAPV y en más de 12 al territorio 

alavés que es el que menos ruidos registra.  
 

Una herramienta muy útil para representar cartográficamente los niveles de presión 

sonora que existen en determinada zona son los mapas del ruido. La Directiva 2002/49/CE 

del Parlamento Europeo y del consejo los define como “Mapas diseñado para poder evaluar 

globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de 

distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona”. Los 

mapas pueden ser de cuatro tipos: i) Aglomeración, ii) Gran eje viario, iii) Gran eje 

ferroviario, iv) Gran aeropuerto. En la primera fase de aplicación de la directiva se han 

elaborado una serie de mapas a nivel español que recogen 19 aglomeraciones, 393 tramos de 

carreteras (7.896,32 km), 20 tramos de líneas ferroviarias (742,15 km) y 10 aeropuertos. En 

todos ellos se observa que Bizkaia es uno de los territorios con mayor aglomeración y 

afluencia de pasajeros por tren. Asimismo, la carretera que une Bizkaia y Gipuzkoa por la 

costa es una de las más concurridas y el aeropuerto de Bilbao uno de los más importantes 

del país (véase http://sicaweb.cedex.es/mapas-intro.php [11/11/2018] para visualizar los 

mapas). 
 
En lo que respecta al Territorio Histórico, y de acuerdo con el Sistema de Indicadores 

para la Sostenibilidad de Bizkaia, en 2004 no había ningún municipio bizkaino que contase 

con un mapa de ruidos. No obstante, al año siguiente la cifra llegó hasta los 43, 

manteniéndose así hasta 2011 (los mapas pueden verse en la página web 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4160&idioma=C

A y están desglosados por municipios).  
 
En 2012, la Diputación Foral puso en marcha una experiencia piloto en Sestao y 

Durango para analizar la gestión del ruido ambiental. Este proyecto se enmarcó en el Plan 

de Acción Sobre el Ruido del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para 

el periodo 2012 – 2016. En este contexto, el mapa de ruido de Durango, por ejemplo, ha 

reconocido que el 26% de la población está afectada por el ruido ambiental dentro de las 

viviendas. Por su parte, a petición de los vecinos de Abando, el ayuntamiento de Bilbao 

colocó a finales del año pasado 7 sonómetros para medir la contaminación acústica de la 

zona, especialmente la nocturna.  

http://sicaweb.cedex.es/mapas-intro.php
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4160&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4160&idioma=CA
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2.2.2.4. Activos ambientales  
 

Por activos ambientales entendemos “territorios o espacios físicos que sustentan un 

determinado tipo de ecosistemas y que ofrecen bienes y servicios ambientales” (Aznar Bellver 

y Estruch Guitard, 2015: 11). En este monográfico no podemos abarcar todos los activos 

existentes, pero trataremos de dar una perspectiva lo suficientemente amplia como para 

poder hacernos una idea de la situación general.  
 

A pesar de que los activos ambientales proporcionan numerosos servicios que son un 

pilar fundamental para el bienestar de la sociedad, la mayor parte de ellos están sufriendo una 

paulatina degradación. Los humedales son, si cabe, el ejemplo más paradigmático. Por todo 

ello, valorar los beneficios que reportan es crucial a la hora de formular políticas ambientales. 

El valor económico que habitualmente les otorga la población es reducido o incluso nulo, ya 

que se considera que o bien no son “capturados” por el mercado o, cuando lo son, el mercado 

no los cuantifica en términos comparables a los bienes y servicios comerciales. Considerarlos 

gratuitos o ilimitados hace que, en muchas ocasiones, no se sea del todo consciente de la vital 

importancia que tiene su conservación. No obstante, en las últimas décadas la concienciación 

y sensibilidad ciudadana ha aumentado en materia ambiental. 
 
La CAPV es un territorio con una diversidad ecológica muy destacable que dispone de 

una amplia red de espacios sometidos a especial protección ambiental (véase Tabla 19 y Tabla 

20). Por lo tanto, hacer compatible el aprovechamiento de los recursos existentes y la 

conservación de los mismos es un reto al que hay que dar nuevas respuestas.  
 

Tabla 19. Clasificación de los lugares protegidos de la CAPV en 2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 

                                                           
30 La Convención sobre los humedales, llamada Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que 
sirve de base para las actuaciones a nivel nacional y cuyo propósito es el cooperar para hacer una gestión basada 
en el uso racional de los humedales de forma que se puedan conservar de forma que mantengan sus condiciones 
ecológicas. 

 Número 
de lugares 

Superficie  
(Hectáreas) 

% de la 
superficie  

Espacios Naturales Protegidos 42 84.180,44 11,66 

   Árboles singulares 25 5,00 0,00 

   Biotopos protegidos 8 7.628,44 1,06 

   Parques Naturales 9 76.547,00 10,60 

Humedales de importancia internacional Ramsar30 6 1.685,20 0,23 

Áreas protegidas – Red Natura 2000 55 168.462,61 23,32 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) 47 111.875,32 15,49 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 4 24.806,06 3,43 

ZEC y ZEPA 4 31.781,23 4,40 

Reservas de la Biosfera 1 22.041,85 3,05 
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Tabla 20. Evolución del número de áreas protegidas – Red Natura 2000 de la CAPV 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ZEC 25 25 25 37 47 47 

ZEPA 2 2 2 5 4 4 

ZEC/ZEPA     4 4 

TOTAL 27 27 27 42 55 55 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
A nivel de territorio histórico, Bizkaia cuenta con los siguientes espacios protegidos 

(véase Diputación Foral de Bizkaia (2014)):  

• La Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• La Ría Mundaka–Gernika es el único humedal de Bizkaia catalogado como de 

importancia internacional Ramsar.  

• 14 áreas están integradas en la Red Natura 2000. Se dividen entre: 

o 8 Lugares de Importancia Comunitaria: Gorbea, Urkiola, Armañón, Ordunte, 

Gaztelugatxe, Marisma de Urdaibai, encinares de Urdaibai y ríos de Urdaibai. 

o 4 Zonas de Especial Conservación (ZEC): Barbadun, Artibai, Lea y Astondo. 

o 2 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Urdaibai (Espacio marino 

de la Ría de Mundaka− Cabo de Ogoño) y Sierra Salvada. 

• Los Parques Naturales de Urkiola, Gorbea y Armañón están incluidos dentro de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos al amparo de la Ley de Parques Naturales. 

• Itxina y San Juan de Gaztelugatxe han sido declarados Biotopos Protegidos. 
 

 
2.2.2.4.1.  Usos del suelo: recursos agrícolas y boscosos 

 
La distribución de la superficie agrícola en Bizkaia por tipo de uso se muestra en la Tabla 

21. En 1989, las tierras de labranza suponían un 3,64% sobre el total de tierras y un 8,14% 

de la Superficie agrícola utilizada (SAU)31. El conjunto total de tierras en 2009 se ha reducido 

respecto a 1989, pero las tierras labradas han sufrido menores variaciones, por lo que estas 

pasan a representar mayores porcentajes que los mostrados para 1989 (el 5,98% y 9,32%, 

respectivamente). Estas cifras son mucho más bajas que las correspondientes a la CAPV, lo 

cual tiene sentido conociendo la composición de la comunidad. En 2016, las tierras labradas 

del territorio alavés concentraban el 42% de la superficie total y el 54% de las hectáreas de 

SAU de toda la CAPV, seguida de Gipuzkoa. Esto demuestra que el peso de Bizkaia en este 

ámbito es muy bajo y ha ido a menos con el paso de los años. Por tipo de cultivo labrado, 

los herbáceos son los mayoritarios, seguidos muy de lejos por los frutales y los viñedos. En 

Gipuzkoa, por ejemplo, están muy parejos los tres, mientras que en Álava sobresalen por 

encima del resto los herbáceos y los viñedos gracias al peso que tiene la Rioja Alavesa en el 

territorio. Por el contrario, el territorio donde hay más pastos permanentes en Gipuzkoa, 

seguido de Bizkaia y de Álava por ese orden.  

                                                           
31 Eustat lo define como el “conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las 
tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras 
consagradas a cultivos leñosos”. 
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Tabla 21. Distribución de la superficie agrícola de Bizkaia por tipo de uso 
 

 1989 1999 2009 

SAU 57.575 64.468 44.598 

   Tierras labradas 4.683 2.722 4.155 

   Tierras para pastos permanentes 52.892 61.746 40.443 

Todas las tierras 71.032 70.095 24.884 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

Dentro de los cultivos herbáceos y barbechos (véase Tabla 22), tenemos que su 

producción en Bizkaia es insignificante en comparación con lo que representa para la CAPV. 

El único cereal que destaca por encima de todos es el maíz. Este tipo de cereal se adapta muy 

bien a climas húmedos y suaves, como el de la cornisa cantábrica. Por eso, se localiza en áreas 

donde la posibilidad de heladas en primavera es baja, como es el caso de Bizkaia. De hecho, 

casi el 40% del maíz producido en la CAPV es bizkaino (este porcentaje ha ido aumentado 

respecto a 2013 cuando representaba cerca de un 25%).  
 

Tabla 22. Cultivos herbáceos y barbechos en Bizkaia y la CAPV por tipo (Ha) 
 

 Bizkaia CAPV 

 2013 2016 2013 2016 

Cereales de secano 34 54 44.715 43.505 

   Trigo blando 0 0 24.417 23.413 

   Trigo duro 0 0 61 7 

   Cebada 0 1 13.737 13.109 

   Avena 0 1 5.946 6.457 

   Centeno 0 5 280 140 

   Maíz 34 47 138 118 

   Otros    136 261 

Cereales de regadío 0 0 160 46 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

Respecto a los recursos boscosos, el Mapa Forestal de España y el del País Vasco son 

cartografías de las masas forestales que proporcionan una información muy valiosa ya que 

jerarquizan los usos del suelo en función de las clases forestales, sobre todo las arboladas. 

Además, se actualizan periódicamente, lo cual permite hacer comparaciones sobre la 

evolución temporal de estas masas. La Figura 33 muestra una evolución del tipo de bosque 

en función de las especies más comunes en la región32. Los mapas han sido elaborados 

mediante la herramienta QSIG.  
 

                                                           
32 La industrialización bizkaina supuso el abandono del campo. Tanto es así que, a principios del siglo XX, 
apenas había masas forestales en Bizkaia. Para acabar con esta situación, en los años 40 se impulsó la plantación 
masiva de especies forestales alóctonas, lo que favoreció la implantación de caseríos. En la actualidad, más del 
50% de la superficie está cubierta por masas forestales, sobre todo monocultivos como el Pinus radiata (Onaindía 
et al., 2015). Esto se observa perfectamente en los mapas. 
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Figura 33. Evolución de los recursos boscosos en la CAPV (2005, 2010 y 2016) 
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Hemos elegido los encinares, hayedos, pinedos, robledales y eucaliptares porque son los 

tipos de árboles más extendidos en la región33. La masa de eucaliptos ha ido ganando terreno 

año a año debido al aumento de demanda de madera. Este tipo de plantaciones han sido 

recientemente introducidas en la zona cantábrica y han ido sustituyendo al Pinus radiata 

Especialmente extendido está el Eucalyptus globulus, aunque en los últimos años se están 

aumentando las hectáreas plantadas de Eucalypthus nitens porque son aptos para zonas 

interiores con climas más fríos. Esta especie es controvertida, puesto que se considera que 

desgasta los suelos, que es invasora y que favorece la expansión de los fuegos en caso de 

incendio. Por su parte, los robledales y encinares han reducido su masa levemente.  
 
En términos de uso de estas especies (comercial o no comercial), si englobamos según 

sean frondosas, resinosas (coníferas) o mixtas, tenemos que, en 2005, tanto las especies 

frondosas (eucaliptos, hayas, robles, castaños y chopos) como las resinosas (pinos, cedros, 

abetos y secuoyas, entre otros) se destinaron por amplia mayoría al uso comercial, siendo 

cierto lo contrario para el caso de las especies mixtas (véase Tabla 23).    
 

Tabla 23. Especies arbóreas forestales de Bizkaia por tipo de uso en 2005 (Ha) 
 

 Comercial No comercial 

Frondosas 3.164 1.180 

Resinosas (coníferas) 25.097 654 

Mixtas 976 37.242 

TOTAL 29.237 39.076 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

La evolución de la superficie forestal autóctona desde 1986 hasta 2016 muestra un 

incremento progresivo a lo largo de las tres últimas décadas (véase Tabla 24). El último dato 

del que se dispone es el correspondiente al del Inventario Forestal del País Vasco para los 

años 2016−2018. La superficie forestal autóctona se cifra en 190.091 hectáreas, donde el 

97,5% corresponde a bosques y el restante 2,5% es bosques de galería (árboles situados a las 

riberas de los ríos). No obstante, en la reserva del Urdaibai, la plantación de pinos y eucaliptos 

están sustituyéndolos bosques autóctonos (Treviño, 2018), debido que son más rentables 

para la obtención de madera. 
 

Tabla 24. Evolución de la superficie forestal autóctona de la CAPV (Ha) 
 

 1986 1996 2005 2010 2016 

Total 175.649 178.904 187.191 187.934 190.091 

Crecimiento acumulado  3,255 11,542 12,285 14,442 

Tasa de variación respecto a 1986  1,9% 6,6% 7,0% 8,2% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
La superficie forestal acogida a la certificación PEFC en la CAPV muestra una tendencia 

creciente, llegando casi a doblarse de 2007 a 2016. 

                                                           
33 En las últimas décadas se viene observando una clara tendencia hacia los monocultivos forestales y agrícolas, 
así como un incremento en la cobertura de los ecosistemas forestales. Esto, unido a la reducción de las cortas 
ha dado lugar a un aumento de la biomasa forestal y del carbono absorbido (Onaindia et al., 2015).  
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2.2.2.4.2.  Recursos pesqueros 
 

Los puertos de pescadores de Bizkaia han sido siempre un referente para el territorio. De 

hecho, el sector pesquero y de transformación de productos del mar es un sector con mucha 

tradición en el territorio. Tanto es así que, tras Galicia, el País Vasco es la segunda comunidad 

autónoma en importancia de este sector. Sin duda, Bizkaia ha jugado y sigue jugando un 

papel clave en este logro. Los puertos de Ondarroa, Bermeo y Lekeitio son el mejor espejo 

de esta realidad. Actualmente, existen 8 cofradías de pescadores en Bizkaia: Arminza, 

Bermeo, Elantxobe, Lekeitio, Mundaka, Ondarroa, Santurtzi y Zierbena.   
 

Pese a ello, el peso que tiene esta industria en el conjunto de la economía es pequeño 

(en torno al 1% del PIB), si bien en algunas localidades representa alrededor del 7-8% y una 

quinta parte del empleo. No obstante, la pesca lleva años sufriendo un constante declive por 

varios motivos: en primer lugar, desde los años 60-70 se vienen construyendo grandes buques 

contra los que no pueden competir las pequeñas embarcaciones. En segundo lugar, los 

recursos pesqueros se han ido erosionando. En tercer y último lugar, se ha limitado el acceso 

a los caladeros tradicionales a los que acudían los pesqueros vascos (Iborra Martín, 2010). 
 
Igualmente, las especies tradicionales de la flota pesquera vasca están atravesando 

dificultades, ya que muchas de ellas están sobreexplotadas. El atún es el claro ejemplo de ello. 

Las anchoas también han estado sometidas desde 2006 a una paralización de capturas en el 

Golfo de Bizkaia. La veda duró hasta mediados de 2010. Según estudios realizados por 

AZTI-Tecnalia, esto ha permitido aumentar las existencias de peces adultos en el mar, lo cual 

es fundamental para su reproducción. Mencionar que, en la CAPV, el centro tecnológico 

AZTI-Tecnalia es el que se encarga de la investigación sobre gestión pesquera y marina. La 

Tabla 25 muestra la evolución de la pesca de bajura en Bizkaia diferenciando entre varias 

especies. Efectivamente, desde 2001 hasta 2005, las capturas de anchoas se redujeron 

drásticamente y fue, a partir de ese momento, cuando se fueron recuperando. La pesca de 

atún, merluza y besugo también ha ido a menos, siendo especialmente llamativo el caso del 

besugo. El resto de especies han tenido evoluciones dispares.  
 

Tabla 25. Cantidad de la pesca de bajura desembarcada en Bizkaia por especie (toneladas) 
 

 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2013 

Anchoa 1.695,4 3.628,3 7.282,9 8.447,9 33,7 1.970 3.459,8 

Atún 529,8 131,3 274,5 157,4 132,2 58,8 0 

Bonito 8.812,8 4.751,6 5.035 2.143 4.515,3 1.552,8 1.358,8 

Chicharro 4.876,3 3.864 4.808,8 3.473,8 3.250,7 7.126,5 3.741,2 

Merluza 1.169,2 1.099,2 167,1 8,9 12,1 116,5 89,2 

Besugo 92,1 6,0 2,1 0,4 3,0 0,2 0,1 

Otras 7.793,9 10.041,4 15.156 20.202 14.560,6 12.567,1 7.707,4 

TOTAL 24.969,5 23.521,8 32.977,6 34.433,2 22.507,6 23.391,9 21.345,3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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2.2.2.4.3.  Biodiversidad  
 
Por biodiversidad, o diversidad biológica, se entiende la “variabilidad de organismos vivos 

de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Naciones Unidas, 

2012b:3-4). Es decir, se refiere a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los 

patrones naturales que conforma. Comprende no solo las plantas, los animales y los 

microorganismos, sino también las diferencias genéticas dentro de cada especie. Los 

cromosomas, los genes y el ADN determinan la singularidad de cada especie y de cada 

individuo de esa especie. Asimismo, incluye extensos paisajes formados por una gran 

variedad de ecosistemas. Por lo tanto, la biodiversidad es valiosa en sí misma en tanto que 

proporciona las bases para la vida. La desaparición de una especie altera el equilibrio y pone 

en peligro el funcionamiento de esa base que son los ecosistemas.  
 

La situación geográfica de la CAPV entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica posibilita 

la presencia de especies singulares de ambas cordilleras. De hecho, este relieve montañoso 

ha hecho que existan diferentes condiciones ambientales que den cobijo a especies muy 

diversas y ha permitido que la región sea uno de los principales corredores para las especies 

migrantes. Por su parte, la disparidad de climas (templado y lluvioso en la zona atlántica, seco 

y continental en la zona intermedia y mediterráneo en la Rioja Alavesa) también ha facilitado 

la implantación de diferentes especies.  
 
En la CAPV y en Bizkaia se han llevado a cabo numerosas iniciativas con el fin de 

analizar la situación de los ecosistemas. En 2008, el proyecto “Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio en Bizkaia” (EEM Bizkaia) se puso en marcha bajo la órbita del Programa 

Científico de Naciones Unidas Evaluación de los Ecosistemas del Milenio e impulsado por 

la Diputación Foral (véase Onaindia et al. (2015)). El propósito era desarrollar el marco 

conceptual y metodológico del programa de Naciones Unidos para el territorio foral. Para 

ello, colaboró con la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental 

de la Universidad del País Vasco, la Universidad Autónoma de Madrid y UNESCO Etxea-

Centro UNESCO Euskal Herria. En 2011, se inició el proyecto “Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio de Euskadi” financiado por el Gobierno Vasco y cuatro años más 

tarde se unificaron ambos proyectos con el fin de reducir sinergias.  
 
Fruto de estos proyectos podemos conocer de forma más concreta la situación y la 

evolución de los ecosistemas y, por supuesto, de la diversidad biológica que albergan. Como 

ya hemos explicado, la diversidad natural y los servicios de los ecosistemas están 

estrechamente ligados, puesto que pequeños cambios en una especie pueden provocar 

enormes transformaciones en los ecosistemas. Según Onaindia et al. (2015), el 21% de la 

superficie bizkaina posee un gran valor (aportación alta o muy alta) para la conservación de 

la biodiversidad, mientras que el 50% tiene un bajo valor (aportación baja, muy baja o nula). 

Dentro de los primeros se incluirían los bosques naturales, los matorrales y los brezales. Los 

ecosistemas costeros y otros hábitats naturales, como las turberas o la vegetación de roquedo, 

también resultan imprescindibles para conservar la diversidad biológica del territorio. Por el 



 66 

contrario, los ecosistemas urbanos, plantaciones forestales y de cultivo y otras áreas 

artificiales se englobarían dentro del segundo grupo. En la Tabla 26 podemos encontrar el 

estado general de la conservación de los hábitats de la CAPV durante un periodo quinquenal 

que va desde 2007 hasta 2012. De acuerdo con los datos aportados, salvo los brezales y 

matorrales de zona templada y los hábitats rocosos y cuevas, el resto de hábitats se 

encuentran en una situación desfavorable, mala o inadecuada.  
 

Tabla 26. Estado general de conservación de hábitats de la CAPV para el periodo  

2007-2012 (Número de hábitats) 
 

 Desfavorable-
Malo 

Desfavorable-
Inadecuado 

Favorable TOTAL 

Hábitat costeros y 
vegetaciones halofíticas 

8 2 1 11 

Dunas marítimas y 
continentales 

2 2 0 4 

Hábitats de agua dulce 2 5 1 8 

Brezales y matorrales de zona 
templada 

0 2 3 5 

Matorrales esclerófilos 0 1 1 2 

Formaciones herbosas 
naturales y seminaturales 

0 6 2 8 

Turberas altas, turberas bajas y 
áreas pantanosas 

1 5 0 6 

Hábitats rocosos y cuevas 0 2 3 5 

Bosques 9 6 1 16 

TOTAL 22 31 12 65 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
Por lo tanto, los ecosistemas están presionados por factores naturales y humanos que 

provocan cambios estructurales en ellos. Entre los principales impulsores están el cambio 

climático, la sobreexplotación o las especies invasoras (Onaindia et al., 2015).  
 
Analizando por especies de flora y fauna, la situación no es más favorable, tal y como 

muestra la Tabla 27. De acuerdo con La Directiva Hábitats, las especies se diferencian entre: 

• En peligro de extinción: aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores 

causales de su actual situación siguen actuando. 

• Vulnerables: destinada a aquellas que corran el riesgo de pasar a la categoría de en peligro 

de extinción en un futuro próximo si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus 

hábitats no son corregidos. 

• Raras: se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño tamaño, 

localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más amplia, y 

que actualmente no se encuentren en peligro de extinción o sean vulnerables. 

• De interés especial: se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las 

categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su 

valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 
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Tabla 27. Situación de especies amenazadas de la fauna y flora de la CAPV34. 2013 
 

 En peligro 
de extinción 

Vulnerable Rara 
Interés 
especial 

TOTAL 

Flora vascular 59 78 50 22 209 

Flora no vascular 5 2 0 0 7 

Invertebrados 3 5 0 1 9 

Peces 4 2 1 0 7 

Anfibios 1 3 1 3 8 

Reptiles 0 3 0 7 10 

Aves 7 13 29 41 90 

Mamíferos 9 7 2 16 34 

TOTAL 88 113 83 90 374 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
La inmensa mayoría de la flora (vascular y no vascular) es vulnerable o está en peligro 

de extinción y algo muy similar ocurre con los invertebrados y los peces. En el caso de las 

especies de aves, la mayoría de ellas son raras o de interés especial. De hecho, son, junto con 

la flora vascular, las que concentran la mayor cantidad de especies raras y de interés especial. 

De ahí que sea necesario implementar medidas para su protección. La Figura 34 muestra las 

áreas de interés especial de las especies de fauna con un plan de gestión aprobado y las zonas 

de protección de aves en la CAPV.  
 
Figura 34. Áreas de interés especial de las especies de fauna y zonas de protección de 

aves en la CAPV. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos de 

geoEuskadi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34  Véase la siguiente página web https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx si se quiere comparar los datos de la 
CAPV con los relativos a España. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx
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La evolución de las aves comunes reproductoras en la CAPV representada en la Tabla 

28 indica que las aves asociadas a medios forestales y arbustivos han aumentado, mientras 

que las asociadas a medios agrícolas y urbanos se han reducido, especialmente las primeras. 
 

Tabla 28. Evolución del índice de las aves comunes reproductoras en la CAPV 1998-2016 

(Año base 1998=100%) 
 

 1999 2001 2006 2010 2015 2016 

Aves asociadas a 
medios agrícolas 

120,4 109,2 78,3 83,5 56,9 54,7 

Aves asociadas a 
medios forestales 

97,1 115,0 156,3 199,0 165,6 166,0 

Aves asociadas a 
medios arbustivos 

122,9 128,8 131,7 175,5 121,7 202,2 

Aves asociadas a 
medios urbanos 

114,2 111,6 131,7 146,2 104,5 111,9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 
Finalmente, el estado de conservación de especies de interés comunitario35 en la CAPV 

se muestra en la Tabla 29. Se presentan tres especies y se especifica tanto su estado actual 

como la tendencia que se prevé que tenga. Asimismo, se diferencia entre la región atlántica 

(a la que pertenece Bizkaia) y la región mediterránea.  
 

La Directiva de Hábitats requiere evaluar sexenalmente las especies y los tipos de 

hábitats. Con ello busca analizar si alcanzan el Estado de Conservación Favorable36. Para 

ello, se ha adoptado un formato con tres clases de Estado de Conservación:  
 

• Desfavorable: se ha subdividido en otras dos categorías: 
 

o Desfavorable−Inadecuado: cuando es necesario un cambio en la gestión o en 

la política para que el tipo de hábitat o la especie recupere el estatus favorable 

pero no hay peligro de extinción en un futuro previsible. 
 

o Desfavorable−Malo: para el caso de hábitats o especies en serio peligro de 

extinción (por lo menos a nivel regional). 
 
• Desconocido: no hay suficiente información disponible para evaluarlos. 

 
De acuerdo con la información de la Tabla 29, la situación de las tres especies analizadas 

se encuentra muy lejos de ser satisfactoria, ya que dos de ellas están en declive. Más aún, el 

desmán localizado en la región mediterránea está ya extinguido. 

 

 

 

 

                                                           
35 La Directiva Hábitats define como especies de interés comunitario a aquellas especies de la flora o la fauna 
silvestres que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE.  
36 Situación en la cual se puede esperar que el hábitat o las especies prosperen sin haber llevado a cabo ningún 
cambio en la gestión o en la política. 
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Tabla 29. Estado general de conservación de especies de interés comunitario en la 

CAPV (2007−2012) 
 

Especie Número de 
lugares 

Estado/ 
Tendencia 

CAPV  España 

Mustela lutreola 
(visón europeo) 

Región 

atlántica 
Estado Desfavorable-Malo Desfavorable-Malo 

Tendencia En declive En declive 

Región 
mediterránea 

Estado Desfavorable-Malo Desfavorable-Malo 

Tendencia En declive En declive 

Galemys 
pyrenaicus 
(desmán) 

Región 
atlántica 

Estado Desfavorable-Malo Desfavorable-Malo 

Tendencia En declive En declive 

Región 
mediterránea 

Estado Extinguida Desfavorable-Malo 

Tendencia − En declive  

Lutra lutra 
(nutria) 

Región 
atlántica 

Estado Desfavorable-Malo Favorable 

Tendencia Desconocido Desconocido 

Región 
mediterránea 

Estado 
Desfavorable-
Inadecuado 

Favorable 

Tendencia Desconocido Desconocido 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 

 
 

2.2.3.  DIMENSIÓN SOCIAL 
 

 
El Principio 1 de la Declaración de Río es toda una declaración de intenciones al exponer 

que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza”. Los seres humanos, por tanto, deberían constituir el centro de las 

preocupaciones en materia de desarrollo sostenible. Esto se ha debatido en numerosas 

cumbres, como la de Río en 1992, Rio+10 en 2002 o Rio+20 en 2012, tal y como hemos 

analizado a lo largo del monográfico. Sin embargo, la escasa firmeza con la que se han llevado 

a cabo las medidas ha provocado que los resultados no hayan sido los esperados. 
 
Los seres humanos ejercen un dominio sobre el medio que muy pocos se aventuran a 

negar. Algo muy similar sucede cuando la comparación es entre países desarrollados y países 

en vías de desarrollo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países que pertenecen al 

segundo grupo son grandes exportadores de materias primas hacia los primeros, con lo que 

ello conlleva en términos de externalidades negativas.  
 
La dimensión social del desarrollo sostenible lleva, por lo tanto, implícito el concepto 

de equidad. Cuando nos referimos a equidad debemos tener en mente que no se trata de un 

concepto monolítico, sino que existen distintas visiones para definirlo. La equidad 

intergeneracional es, quizá, el más reconocido, puesto que es el propuesto en el Informe 

Brundtland. Por su parte, la equidad intrageneracional trata la igualdad, o la desigualdad, entre 

los miembros de una misma generación. Finalmente, existe la equidad entre países. 
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2.2.3.1. Esperanza de vida 
 

Un primer indicador para medir la sostenibilidad desde la perspectiva social es la esperanza 

de vida de la población, ya que es un buen medidor del cambio demográfico y de la salud de 

la sociedad (Diputación Foral de Bizkaia, 2012). De hecho, forma parte de los indicadores 

de desarrollo sostenible de la Unión Europea. La Figura 35 muestra la esperanza de la 

población bizkaina desde 1975, diferenciando por sexo. 
 

Figura 35. Esperanza de vida al nacimiento en Bizkaia, según sexo 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia a 

partir de los 

datos de 

Eustat 
 
 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la esperanza de vida ha ido aumentando paulatinamente desde 

1975 tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres viven, de media, 7,6 años más que 

los hombres y esa diferencia se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por comarcas, tenemos 

que, de media, donde más esperanza de vida tienen los hombres es en Arratia-Nervión, 

seguido de Markina-Ondarroa, Plentzia-Mungia, Duranguesado, Gernika-Bermeo, 

Encartaciones y finalmente el Gran Bilbao. La diferencia entre el primer y el último 

posicionado es de 8 meses. Donde más viven las mujeres, en cambio, es en el Gran Bilbao, 

seguido de Markina-Ondarroa, Encartaciones, Duranguesado, Gernika-Bermeo, Arratia-

Nervión y, en último lugar, Plentzia-Mungia. La diferencia entre el primer y el último 

posicionado es también de 8 meses. 
 
Los datos ponen encima de la 

mesa que los bizkainos cada vez 

viven más, pero tan importante 

como vivir más es vivir con 

mejores condiciones de salud. Los 

datos sobre población con 

trastornos de salud pueden ser una 

aproximación a esta variable.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos de Eustat 
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La Figura 36 muestra que, en 2014, más personas estuvieron afectadas por algún tipo de 

enfermedad con respecto a 1989, pero la trayectoria a lo largo del tiempo ha sido irregular. 

En 1999 y 2009 aumentó notablemente el número de enfermos, mientras que en 2004 y 2014 

se redujeron. Por sexos, los datos aportados por Eustat indican que la incidencia de 

enfermedades ha sido mayor en las mujeres que en los hombres. El estudio de Vicente y 

Mendia (2014) también muestra el número de personas con 6 o más años que tienen algún 

tipo de dependencia como una forma de acercarse a la calidad de vida de los bizkainos. De 

acuerdo con los datos expuestos, el porcentaje de dependientes en el territorio ha bajado de 

forma considerable desde 1999 hasta 2009, cuando apenas superaban el 8% de la población 

total. En 2014, según datos de Eustat., el porcentaje de personas con dependencia era del 

8,1%. De ellos, el 75% dependen parcialmente de otras y el 11,1% dependen totalmente.  

 

2.2.3.2. Pobreza  
 

Pobreza es un concepto que no se puede analizar desde una única perspectiva, ya que cuenta 

con muchas aristas. Erradicar la pobreza en todas sus formas debe ser algo a conseguir si 

queremos que la sociedad en la que vivimos sea sostenible. Son muchos los indicadores que 

podríamos utilizar para tener una visión completa de esta problemática. Esto podría dar lugar 

a un monográfico temático en sí mismo, pero no es el objetico central de este trabajo, por lo 

que no abarcaremos todos ellos, sino que haremos una selección de los que consideramos 

que son más relevantes para el contexto que nos atañe. 
 

Cuando hablamos de pobreza, podemos diferenciar entre pobreza de mantenimiento y 

pobreza de acumulación37. A nivel de la CAPV, se observa en la Figura 37 como la pobreza 

de mantenimiento es claramente superior a la de acumulación. Especialmente importante es 

la subida registrada en el caso de la 

primera hasta 2014. Algo similar ocurre 

con la segunda, si bien el aumento es 

menor. Ambas se han reducido en 2016. 

Para las mujeres los porcentajes son 

ligeramente superiores que para los 

hombres Desconocemos la trayectoria 

que habrá seguido desde ese momento 

debido a la falta de información. 

Fuente: Elaboración propia a partir  

de los datos de Eustat 

 

 

                                                           
37 Eustat define la primera como aquella que se relaciona con la incapacidad de un hogar para conseguir acceder 
a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener, en el largo plazo, un nivel de vida mínimamente 
adecuado. Por su parte, la segunda es definida como aquella situación de insuficiencia de recursos económicos 
para hacer frente, en el corto plazo, a la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las relacionadas 
con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado.  
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La vivienda es un elemento determinante a la hora de valorar si una persona se encuentra 

en situación de pobreza o no. El número de personas sin hogar de nacionalidad española es 

inferior al de personas extranjeras y estas personas se localizan mayoritariamente en Bizkaia, 

más concretamente en Bilbao (el 97,6% de las personas sin hogar en Bizkaia se concentran 

en la capital). Por sexo, los hombres extranjeros y las mujeres españolas son las que más 

sufren esta problemática. En cuanto a la edad, la mayoría de los extranjeros sin hogar son 

menores de 44 años, mientras que, en el caso de los españoles, los que tienen entre 30 y 64 

años abarcan la inmensa mayoría. 
 
Tabla 30. Personas sin hogar por país de nacionalidad, según territorio histórico y 

municipio del centro, sexo y edad. 2012 
 

 Nacionalidad española Otra nacionalidad 

CAPV 833 1.256 

  Araba/Álava 144 183 

  Bizkaia 455 684 

  Gipuzkoa 234 389 

Municipio  

  Bilbao 444 613 

  Donostia 166 227 

  Vitoria-Gasteiz 144 183 

Sexo 

  Hombres 624 1.076 

  Mujeres 209 180 

Edad 

  18-29 años 88 635 

  30-44 años 225 454 

  45-64 años 474 165 

  65 y más años 46 2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 

Por países de origen, Marruecos ocupa la primera posición, seguido de otros países 

africanos y de Argelia38.  
 
En cuanto a la población de entre 18 y 44 años con necesidad de acceso a una vivienda 

en la CAPV, los datos contenidos en la Tabla 31 indican que la mayor parte de ellos cuentan 

con ingresos insuficientes como para hacer una inversión tan importante económicamente 

hablando. Esto es aún más evidente a medida que las edades son menores. Por su parte, las 

diferencias entre los que tienes ingresos suficientes, insuficientes o no tienen ninguno se 

estrechan para los que tienen estudios profesionales o universitarios. Finalmente, los que 

tienen una ocupación fija disponen de ingresos suficientes, mientras que este no es el caso 

de los ocupados temporales.  

 

 
 

                                                           
38 En el caso de Gipuzkoa y Donostia, hay más población de Argelia que de otros países africanos. 
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Tabla 31. Población de 18 a 44 años de la CAPV con necesidad de acceso a una vivienda 

por características socioeconómicas y sexo. 2017 
 

 
Sin 

ingresos 

Con ingresos o rentas propias 

TOTAL  
Total 

Ingresos 

suficientes 

Ingresos 

insuficientes 

Total 21.982 62.100 21.014 41.086 84.082 

   18-24 6.276 4.462 1.181 8.475 15.933 

   25-34 13.219 38.944 13.133 25.811 52.163 

   35-44 2.487 7.761 6.700 6.801 15.986 

Nivel de instrucción  

   Sin estudios/Primarios 3.380 6.965 1.896 5.069 10.345 

   Estudios profesionales 5.796 21.639 7.152 14.488 27.435 

   Estudios secundarios 4.781 7.346 1.789 5.556 12.128 

   Estudios universitarios 8.024 26.150 10.177 15.973 34.174 

Situación laboral 

   No asalariado39 0 5.827 2.083 3.744 5.827 

   Ocupado fijo 0 23.822 14.190 9.633 23.822 

   Ocupado temporal 0 28.387 4.502 23.886 28.387 

   Parado 11.688 2.515 240 2.276 14.203 

   Otra situación 10.294 1.548 0 1.548 11.843 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
Una alternativa para muchos de estos jóvenes con necesidad y dificultad de acceder a la 

vivienda es la vivienda de protección oficial (VPO). Como se muestra en la Figura 38, los 

años 2002, 2003 y 2004 fueron muy expansivos en cuanto a la construcción de viviendas 

VPO, decayendo desde entonces y hasta 2008 donde repuntaron ligeramente. Desde 2008, 

la tendencia es a la baja.  
 

Figura 38. Viviendas de protección oficial en la CAPV (%) 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de 

los datos de los 

indicadores para 

Bizkaia ofrecidos 

por la Diputación 

Foral 

 

 

 

 

                                                           
39 Se refiere a los que trabajan por cuenta ajena y socios cooperativistas. 
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Este análisis nos lleva a la siguiente casilla que tiene que ver con las características socio-

económicas por los cuales se da esta situación de dificultad. Como se observa en la Figura 

39, el punto de inflexión se encuentra en el año 1999. Si bien es cierto que, en 1994 empeoró 

la situación para muchas familias, donde realmente se observa un cambio de tendencia es a 

comienzos de siglo. Desde entonces, las familias para las que la situación ha mejorado se han 

reducido quinquenio tras quinquenio, mientras que las familias para las que ha empeorado 

cada vez son más.   
 

Figura 39. Situación económica de las familias de Bizkaia (miles), por nivel 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 

 

Si lo analizamos por tipo de actividad (véase Tabla 32), tanto los parados como los 

ocupados han visto empeorada su situación de forma muy clara, sobre todo desde 2004. En 

el caso de los inactivos la situación es todavía peor. No obstante, es también el único 

colectivo en el que aumentan las personas que permanecen en la misma situación.  
 
Tabla 32. Situación económica de las familias de Bizkaia (miles) por tipo de actividad 

 
 1989 1994 1999 2004 2009 2014 

Parados 

  Ha mejorado 1,4 0,8 1,8 2,5 0,5 1,5 

  Ha empeorado 7,9 17,8 8,5 7,3 17 28,7 

  Sigue igual 4,5 4,6 5,7 5,7 6,2 3,8 

Ocupados 

  Ha mejorado 45,3 20,7 50,7 29,4 21,1 9,6 

  Ha empeorado 62,7 86,2 39,9 110 84,4 95,3 

  Sigue igual 71,7 76,2 111,5 68,2 87,7 61,5 

Inactivos 

  Ha mejorado 22,5 10,7 17,3 11,1 10 6,6 

  Ha empeorado 55,6 65,4 42,2 115,1 104,1 146,5 

  Sigue igual 61,7 67,3 94,6 59,9 117,4 96,9 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
Dentro de los parados, hay un colectivo especialmente vulnerable que es el de los 

parados de larga duración. Como muestra la Figura 40, esta tasa se ha mantenido 

relativamente constante en Europa, mientras que, en España, la CAPV y Bizkaia ha 
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aumentado exponencialmente desde 2008. De entre estas tres entidades, España es la que se 

encuentra en peor situación, si bien a partir de 2015 existe una convergencia entre ellas. Tanto 

es así que Bizkaia superó a España en el año 2016.  
 

Figura 40. Tasa de paro de larga duración en la UE, España, CAPV y Bizkaia 
 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de los 

datos de Eustat 
 
 

 

 
 
 

 

Respecto a los hogares 

que tienen todos sus 

miembros en paro, se 

observa en la Figura 39 

que, en 2006, el punto de 

partida de la UE era más 

elevado que el de España, 

la CAPV y Bizkaia. Sin 

embargo, en Europa se ha 

mantenido mientras que en 

las otras tres regiones ha 

aumentado de forma 

abrupta desde 2007 hasta 

2013, especialmente en España. Desde esa fecha, la tendencia es a la baja en Europa y 

España. La CAPV y Bizkaia, pese a estar por debajo de los porcentajes europeos y españoles 

en 2017 muestra una tendencia alcista en el 

último año. A falta de más datos, 

desconocemos si esta situación se ha 

revertido o, por el contrario, se ha 

acentuado. 

 

Estos hogares pueden verse envueltos en 

una situación de exclusión social. Según la 

Figura 42, en 8 años se ha incrementado a 

más del doble el número de personas 

beneficiarias de los programas contra la 

exclusión social impulsados en Bizkaia. 

Tanto es así que se ha creado el 

Observatorio de pobreza y exclusión social. 
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Figura 41. Menores y adultos (0−59 años) que viven en hogares sin 

ocupados en la UE, España, la CAPV y Bizkaia (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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la exclusión social en Bizkaia por cada 1.000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 

indicadores para Bizkaia ofrecidos por la Diputación Foral 
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Un tema de candente actualidad es el de la pobreza energética, sobre todo durante la 

última recesión económica. El trabajo fin de máster elaborado por Ion Fernández en el marco 

del proyecto de investigación que nos compete (Fernández, 2018) es un muy buen ejemplo 

de cómo abordar esta problemática. Tal y como el propio autor expone, existen dos formas 

de entenderla pobreza energética. La primera de ellas es la utilizada en los países desarrollados 

e implica dificultad o insuficiencia para obtener unos suministros energéticos adecuados, de 

tal forma que se mantengan unas condiciones aceptables de temperatura40. La segunda es 

empleada en los países en vías de desarrollo y es más amplia que la anterior. Consiste no sólo 

en la dificultad de afrontar un determinado consumo de energía, sino también en la 

restricción de acceso a unos niveles básicos de suministro con nuevas formas energéticas.  
 
A pesar de ser un tema complejo que en los últimos años ha estado desgraciadamente 

muy presente, solamente Reino Unido ofrece una definición oficial. Este país modificó la 

definición previa para adaptarla a la propuesta por Hills (2012). De acuerdo con ello, un 

hogar es energéticamente pobre si tiene un consumo energético superior y unos ingresos 

económicos inferiores al 60% a la mediana estadística de los hogares. 
 

Figura 43. Causas y consecuencias de la pobreza energética 

Entre las causas de la pobreza 

energética, destacan un bajo nivel 

de ingresos, un elevado precio de 

la energía y la eficiencia energética 

de las viviendas. Los precios de los 

suministros básicos se han 

encarecido en España más rápido 

que en otros países europeos. Si a 

ello le añadimos que el sistema de 

generación de electricidad es 

ineficiente y que muchas viviendas 

no están suficientemente 

preparadas, el resultado es que la 

pobreza energética se ha enraizado 

en determinados sectores sociales.  

 

Esta situación tiene consecuencias 

muy negativas que son similares a 

las que podríamos describir al 

referirnos a la pobreza en todo su 

conjunto. La reducción del consumo hace que la temperatura del hogar esté más baja de lo 

recomendable, generando problemas respiratorios y cardiovasculares. Asimismo, puede 

retroalimentar las dificultades económicas de las familias, al tener que dedicar más recursos 

a pagar los suministros básicos (Fernández, 2018). Esta problemática requiere de medidas 

                                                           
40 Según la Organización Mundial de la Salud, la temperatura adecuada es de 21ºC en la sala de estar y de 18ºC 
en el resto de las habitaciones (Fernández, 2018).  

CAUSAS CONSECUENCIAS

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández (2018) 
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urgentes, ya que afecta a más del 8,3% de las familias españolas. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, el porcentaje de familias que no podían permitirse mantener su 

vivienda con una temperatura adecuada era del 8,5% en 2007, del 11,1% en 2014 y del 8,3% 

en 2017. A pesar de que en los últimos tres años se ha reducido, sigue siendo una cuestión 

de primer orden. Se estima que 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza 

energética en España. 
 

Una de las medidas para luchar contra este tipo de pobreza es el llamado bono social 

eléctrico. Se trata de un descuento en el importe final del recibo de la luz al que se pueden 

acoger aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 10kW y para el que existen 

distintos porcentajes de descuentos, dependiendo de otras características. La normativa 

distingue entre consumidores vulnerables, severos y en riesgo de exclusión social (Real 

Decreto 897/2017): 

• Vulnerables: el descuento aplicado es del 25% y afecta a aquellos que cobran menos de 

11.279€ anuales. Si tienen menores a su cargo o si existen circunstancias excepcionales, 

como que algún miembro de la familia tenga una discapacidad igual o superior al 33% o 

sea víctima de violencia de género o de terrorismo, esta cantidad aumenta. También se 

benefician las familias numerosas y los pensionistas por jubilación o incapacidad 

permanente que cobren la prestación mínima.  

• Severos: el descuento aplicado es del 40% si su renta es la mitad de la que perciben los 

consumidores vulnerables.  

• En riesgo de exclusión: se incluirán en esta categoría cuando el beneficiario cumpla los 

requisitos de acceso al descuento del 40% y, además, tenga concedida una ayuda de los 

Servicios Sociales que cubra, al menos, el 50% del importe de la factura de la luz. En 

estos casos, no tienen que pagar nada.  
 

En octubre de 2018 se actualizó el Real Decreto anterior para actualizar quien puede 

acogerse al bono social (véase Real Decreto-ley 15/2018). Entre los cambios destaca la 

incorporación de las familias monoparentales y de personas con dependencia a los 

potenciales beneficiarios, cuyo umbral de renta máximo para acceder aumentará en 0,5 veces 

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) respecto a las familias con dos 

progenitores. Asimismo, se prohibirá cortar el suministro en aquellos hogares en los que haya 

al menos un menor de 16 años o donde resida una persona con una discapacidad del 33%. 

También se ha puesto en marcha un nuevo bono social térmico que no es sustitutivo del 

bono social eléctrico, sino complementario. Es decir, aquellos hogares acogidos al bono 

eléctrico pueden ser, a su vez, beneficiarios del bono térmico. Este incluye los combustibles 

de calefacción, como el gas natural, el gasóleo o el gas butano. 
 

Los datos ofrecidos por Fernández (2018) para los hogares españoles nos llevan a 

concluir que los hogares más vulnerables a la pobreza energética son (véase Figura 44): 

• Hogares situados en localidades menores de 20.000 habitantes y en zonas rurales. 

• Hogares con muchos miembros en paro o familias monoparentales. 

• Hogares con viviendas en alquiler. 

• Hogares cuyo sustentador principal sea la mujer. 
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• Hogares cuyos miembros tengan bajos niveles de estudios. 

• Hogares cuyos miembros tengan una situación laboral inestable (parados e incapacitados 

permanentes). 
 

Figura 44. Hogares más vulnerables a la pobreza energética 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández (2018) 

 
 
2.2.3.3. Brecha de género 

Una tendencia que hemos ido viendo a lo largo de todo el monográfico es la brecha de género 

entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos. De acuerdo con los datos ofrecidos por 

Eustat41, se puede comprobar como las diferencias entre hombres y mujeres tienen lugar en 

muchos ámbitos de la economía y de la sociedad. Además, estas diferencias apenas se han 

reducido desde 2010, por lo que es urgente tomar medidas que fomenten su fin.  
 

Los ámbitos en los que la brecha de género es mayor son la dirección de empresas y de 

banca pública o semipública, las federaciones deportivas y la obtención de financiación 

pública de I+D. Por el contrario, donde menos diferencias existen es en la atención sanitaria, 

a la hora de desarrollar la carrera profesional y en la distribución de ingresos (véase Tabla. 

33). El promedio se sitúa en torno al 8,25, por lo que la brecha es aún grande. 

Tabla 33. Brecha de género por componentes del Índice de igualdad de género en la CAPV 

                                                           
41 De acuerdo con EUSTAT, la brecha de género es la ratio entre el valor de las mujeres y el valor promedio 
de hombres y mujeres transformado a una escala en la que 0 significa desigualdad total y 1 igualdad total. 
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 2010 2012 2015 

Atención sanitaria 1,00 1,00 1,00 

Carrera profesional 0,99 0,99 0,99 

Distribución de los ingresos 0,98 1,00 1,00 

Atención odontológica 0,98 0,99 0,98 

Años de vida con buena salud 0,98 0,98 0,98 

Percepción de la salud propia 0,98 0,96 0,97 

Formación continua 0,98 0,95 0,95 

Ingresos 0,97 0,98 0,98 

Riesgo de pobreza 0,97 0,98 0,98 

Esperanza de vida 0,96 0,96 0,96 

Estudios universitarios 0,95 0,94 0,95 

Actividades de voluntariado y benéficas 0,94 0,97 0,93 

Actividades domésticas 0,94 0,93 0,95 

Consumo de tabaco y bebidas alcohólicas 0,94 0,94 0,94 

Actividades deportivas, culturales y de ocio 0,93 0,98 0,89 

Duración de la vida laboral 0,90 0,94 0,95 

Salarios 0,89 0,86 0.99 

Representación parlamentaria 0,89 0,90 0,85 

Flexibilidad laboral por razones personales y familiares 0,87 0,81 0,83 

Hábitos de vida saludables 0,85 0,85 0,85 

Cuidados a personas 0,83 0,82 0,83 

Representación en asambleas territoriales 0,82 0,94 0,90 

Empleo a tiempo completo 0,80 0,84 0,82 

Representación gubernamental 0,73 0,80 0,65 

Medio públicos de información 0,67 0,67 0,67 

Segregación por campo de estudios 0,62 0,62 0,66 

Financiación pública de I+D 0,51 0,51 0,51 

Segregación por sectores de actividad 0,50 0,53 0,53 

Dirección de banca pública o semipública 0,50 0,43 0,38 

Federaciones deportivas 0,33 0,33 0,33 

Dirección de empresas 0,26 0,27 0,34 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat 
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2.3.   Aportaciones en la senda de la sostenibilidad 
 

Poner en valor los logros conseguidos y avanzar en 

los que aún faltan por cumplir es una tarea que 

compete a todos los actores de la sociedad. Su 

aportación, aunque desde diferentes ámbitos, es 

imprescindible para avanzar hacia una economía 

sostenible. En los últimos años se han producido 

avances de gran relevancia en Bizkaia a favor del 

desarrollo sostenible y la descarbonización de la 

economía. Asimismo, la toma de conciencia por parte 

de los individuos, el entramado empresarial y las 

instituciones han permitido que los bizkainos y las 

bizkainas disfruten, por ejemplo, de un aire más limpio, de un agua de mayor calidad, de una 

capital moderna y vanguardista y de unos paisajes y ecosistemas más protegidos. 
 
 

2.3.1. Ciudadanía 
 

Ser consciente de la importancia del problema ambiental es fundamental para poder actuar. 

Una de las llaves para resolverlo está en manos de los ciudadanos, ya que sus actuaciones 

pueden decantar la balanza para un lado o para el otro.  
 

Pero ¿cuál es la percepción que tienen los ciudadanos de la sostenibilidad ambiental de 

su territorio? Una forma de saberlo es mediante la realización de encuestas. Cuando 

hablamos de los activos ambientales, explicamos que muchos individuos les otorgaban un 

valor económico reducido o nulo, porque no son “capturados” por el mercado de forma 

homogénea al resto de bienes y servicios. La valoración de los bienes y servicios de los 

ecosistemas que carecen precios de mercado se ha realizado tradicionalmente utilizando 

técnicas de valoración de no-mercado. Estas ponen el énfasis en la función de demanda, que 

es interpretada como la probabilidad de que los individuos estén dispuestos a pagar una 

determinada cantidad de dinero por el consumo del bien o servicio. Estas medidas son 

integradas, principalmente, por el análisis coste-beneficio del que ya hemos hablado en el 

monográfico. Existen dos tipos de técnicas de valoración: preferencias reveladas o 

preferencias declaradas. Las primeras analizan el comportamiento actual, mientras que las 

segundas evalúan el comportamiento intencionado construyendo mercados hipotéticos para 

obtener las preferencias individuales ante un cambio en la provisión del bien o del servicio. 

Dentro de estas últimas, destacan la valoración contingente y los experimentos de elección. 

Ambas diseñan una encuesta en la que los entrevistados tienen que elegir entre diferentes 

alternativas, siendo una de ellas la de quedarse como estamos.  
 
Numerosos estudios se han llevado a cabo utilizando estas técnicas para valorar servicios 

de diferentes ecosistemas en Bizkaia (véase Treviño (2018) para la reserva del Urdaibai) y en 

la CAPV (véase Hoyos y Riera (2013), Hoyos et al. (2012a, b, 2015), de Ayala et al. (2015) y 

Mariel et al. (2018) para la Zona Especial de Conservación Gárate-Santa Bárbara y el Monte 

Jaizkibel en Gipuzkoa y la llanada alavesa en Álava). Para su estudio de la reserva del Urdaibai, 
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Treviño (2018) ha elegido 6 atributos: 1) agricultura ecológica, 2) protección de la 

biodiversidad, 3) calidad del agua, 4) bosque autóctono, 5) áreas recreativas, y 6) coste 

monetario con un rango que va de 0 a 100 euros. La muestra de entrevistados es de 189 

personas mayores de 18 años, elegidos aleatoriamente entre los habitantes de la zona de 

Urdaibai. Los resultados indican que los individuos no quieren mantener la situación actual, 

sino que prefieren alguna de las alternativas que se les ofreció. El atributo más valorado fue 

el de la calidad del agua, seguida del bosque autóctono, la protección de la biodiversidad y la 

agricultura ecológica. El atributo menos valorado, en cambio, es el de las áreas recreativas. 

En cuanto a la disposición a pagar de los encuestados, la ciudadanía estaría dispuesta a pagar 

12,03 euros al año por aumentar del 0,5 al 2% el área dedicada a la agricultura ecológica y 

15,58 euros por aumentar dicha área al 5%. En el caso de la biodiversidad, pagarían 14.32 y 

15,37 euros si se pasase de 5 especies protegidas a 15 y 25, respectivamente. La mejora del 

agua hacia un estado bueno implicaría una disposición de pago de 40,35 euros y de 49,53 

euros si el estado pasase a ser óptimo. Si el área forestal autóctona pasase de un 17 a un 30%, 

los entrevistados pagarían 18,99 euros, mientras que, si se aumentase hasta el 40%, esta 

cantidad sería de 19,65 euros. Por último, estarían dispuestos a pagar 6,32 euros por mejorar 

las áreas recreativas. Por lo tanto, la población cercana a la reserva respalda la idea de mejorar 

el paisaje y la gestión de esta zona protegida.  
 
Además de mostrar sus preferencias de conservación y mejora de los ecosistemas más 

cercanos, los hogares vascos han ido mejorando sus hábitos medioambientales. Esto se 

puede saber gracias a la Encuesta sobre Medio Ambiente a Familias que realizó Eustat en 

2008 y en 2015. Los datos presentados a nivel de la CAPV podrían ser extrapolados a Bizkaia, 

puesto que el informe apunta que no se aprecian diferencias significativas entre los tres 

territorios. A partir de la encuesta se obtiene el Indicador de Medio Ambiente mediante una 

síntesis de 75 preguntas realizadas a familias vascas y que permite posicionar a la sociedad en 

una escala entre 0 y 10 puntos, dependiendo de su grado de sensibilización y de sus hábitos 

medioambientales. En 2008 la puntuación obtenida fue de 6,4 puntos, mientras que en 2015 

ascendió hasta los 6,6 puntos (véase Eustat (2016)). Este indicador se subdivide en 

indicadores parciales que abarcan 7 dimensiones (véase Figura 45). 
 

Figura 45. Siete dimensiones del Indicador de Medio Ambiente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Medio Ambiente – Familias (Eustat).  
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Los mejores resultados son obtenidos por el tratamiento de residuos habituales (8,8) y 

el tratamiento de residuos ocasionales (7,8). Algo más lejos se encuentran el ahorro de energía 

(6,8), el ahorro de agua (6,4) y la actitud medioambiental (6,2). Transporte y movilidad (5,5) 

y pautas de consumo (4,3) ocupan las últimas posiciones.  
 
A pesar de que, como ya hemos mencionado, no se observan grandes diferencias entre 

los tres territorios, hay algunos que destacan por encima de los otros en alguna de las 

dimensiones expuestas. Este es el caso de Gipuzkoa en el tratamiento de residuos habituales 

o Álava en el ahorro de agua. De hecho, Gipuzkoa ha pasado de ser el territorio con una 

puntuación más baja en 2008 a posicionarse como la primera en el informe de 2015 al haber 

escalado 0,5 puntos. Punto por punto (Eustat, 2016) tenemos lo siguiente: 

 

 
 

Transporte y 
movilidad

• El transporte privado sigue siendo el más utilizado por el 35,4% de los ciudadanos, si
bien este porcentaje es menor que el 41,2% de 2008.

• En Bizkaia el 36% de los ciudadanos se desplazan en transporte público, el 33% con su
vehículo privado y el 30% lo hace a pie o en bicicleta. En la CAPV, en cambio, el
desplazamiento a pie o en bicicleta supera a los otros dos. Esto se debe a que el
porcentaje en Álava es del 50%.

• Los ocupados son lo que más se desplazan con su vehículo privado, mientras que las
personas mayores de 65 años, personas dedicadas a las tareas del hogar y personas sin
estudios son los utilizan la bicicleta o van a pie.

Pautas de 
consumo

• Es un aspecto a mejorar porque el 57% de los hogares utilizan habitualmente productos
de usar y tirar y solo el 28,5% usa pilas y batrerías recargables, el 21,8% papel reciclado y
el 19,2% envases retornables.

• Los hogares consideran más importante la eficiencia energética que otros factores a la
hora de adquirir una vivienda.

Concienciación

• La inmensa parte de la población está preocupada por el medio ambiente, si bien se ha
reducido el porcentaje de aquellos que mostraban una preocupación mayor.

• Cerca del 24% de los ciudadanos han participado en actividades relacionadas con el
medio ambiente, especialmente en recogidas de firmas.

• Es ampliamente apoyada la idea de poner en marcha medidas de mitigación, como la
imposicón de un impuesto a los combustibles que más emisiones de GEI generan,
restringuir el consumo abusivo de agua o reducir la contaminación acústica del tráfico.

Reciclaje

• Los hogares reciclan un 40% más de residuos orgánicos respecto a 2008. Detacan:
• Papel y cartón (93,1%), vidrio (92,8%) y envases de plástico y metálicos (92,3%).

• La recogida separada de residuos orgánicos se ha incrementado en los tres territorios,
especialmente en Gipuzkoa (pasó de un 16,8% en 2008 a un 79% en 2015).
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Todos los puntos analizados son imprescindibles para mejorar la sostenibilidad del 

territorio. No obstante, el transporte es uno de los sectores en los que tanto los ciudadanos 

como las instituciones pueden realizar un esfuerzo simultáneo. Por un lado, las instituciones 

pueden poner en marcha nuevas redes de transporte público y extender las ya existentes y, 

por otro lado, los ciudadanos podrían desplazarse utilizando más estos medios de transporte 

Ahorro de agua

• El 97,4% de los hogares tiene algún hábito que reduce su consumo de agua. Destacan:
• Esperar a llenar la lavadora o el lavavajillas y descongelar la comida con antelación

• Ha bajado el hábito de reciclar el agua (menos del 12%), sobre todo en Gipuzkoa.
• Las familias con más ingresos son las que tienen el valor más bajo y viceversa.
• El dispositivo de ahorro de agua más habitual es el grifo monomando o termostático

y más del 50% de los hogares disponen de limitadores de descarga en cisterna.

Fuentes de 
energía

• Algo más del 62% de los hogares tiene gas canalizado, siendo Bizkaia donde menos hay.
En municipios de menos de 10.000 habitantes ha aumentado 5 puntos respecto a 2008.

• Otras fuentes de energía: gases licuados de petróleo y combustibles líquidos se han
reducido respecto a 2008. La madera ha aumentado ligeramente, pero es la menos usada.

• El 95,1% de las viviendas dispone de algún sistema de calefacción (el porcentaje ha
aumentado desde 2008):
• El de gas es el más habitual, seguido del eléctrico y del gasóleo.
• Apenas hay diferencia entre territorios pero en Bizkaia es donde más se ha

incrementado desde 2008 (casi 10 puntos porcentuales).
• La mitad de los hogares tienen calefacción individual, siendo Bizkaia donde menos hay.

Eficiencia 
energética

• La práctica totalidad de las viviendas tiene aislamiento: el 94,5% tiene persianas y el
71,6% doble cristal, que ha aumentado casi 7 puntos porcentuales desde 2008.

• Las bombillas de bajo consumo son las más utilizadas (se han incrementado 20 puntos
porcentuales), mientras que el uso de luces fluorescentes se ha reducido.

Contaminación   
acústica

• Algo más del 15% de los hogares dice soportar malos olores en sus viviendas (este
porcentaje se ha mantenido desde 2008).
• El mayor porcentaje está en Gipuzkoa, seguida de Bizkaia y de Álava.

• El 23,2% de las familias soporta algún tipo de ruido, pero este porcentaje se ha reducido
respecto a 2008:
• Las obras, los vecinos y el tráfico son los más importantes por ese orden.
• Más familias han tomado medidas en su contra.
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en lugar de su vehículo privado. Si se quiere profundizar en este tema, el Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco viene publicando informes periódicos (en 2006, 2011 y 

2016) sobre la situación de la demanda de transporte en la comunidad. Asimismo, se han 

realizado otros tres estudios sobre la movilidad en la CAPV en 2007, 2011 y 2017 y llevado 

a cabo tres encuestas sociológicas sobre transporte y movilidad (2004, 2005 y 2015). Con un 

enfoque más global, desde 2005 y hasta 2015, se han hecho públicos informes anuales dando 

una panorámica más completa de este sector. 
     
Por último, una información muy valiosa para observar la evolución en los hábitos de 

consumo de los hogares consiste en analizar el consumo de productos que poseen el 

distintivo Eusko-Label. Los productos que disfrutan de esta denominación contribuyen a 

mejorar la sostenibilidad económica, ambiental y social de la región. Permite que las personas 

que viven y trabajan en las zonas rurales puedan seguir desarrollando su actividad agrícola y 

ganadera, asegurando la sostenibilidad de las explotaciones y apostando por la calidad de sus 

productos, los cuales cumplen una estricta normativa ambiental. Además, este dinamismo 

tiene efectos tractores positivos para el entorno en el que se enmarcan. Sin embargo, en un 

mundo tan globalizado como el actual, estos sectores están teniendo dificultades para 

competir en el mercado con las grandes multinacionales.  
 
Las frutas y verduras Euskal Baserri y el tomate (Kalitateko Euskal Tomatea) son 

producidos en pequeñas explotaciones emplazadas cerca de caseríos, por lo que siempre 

llegan frescos a los hogares. Si bien los primeros han visto reducido su peso, a excepción del 

año 2011 en el que se produjo un fuerte repunte, en el caso del tomate el proceso es el 

contrario: cada vez más hogares vascos consumen este producto. El año 2006 fue una 

excepción y hasta 2009 costó que remontasen las cifras. Hay que tener en cuenta que estos 

productos suelen tener un precio algo más elevado de los que nos podemos encontrar en 

cualquier gran superficie, por lo que, en periodos de recesión económica, sus ventas pueden 

verse mermadas. Otro de los productos más característicos son las alubias (Euskal 

Babarrunak). El año 2003 se produjo una fuerte caída, aumentando desde esa fecha hasta 

2006. De nuevo se observa que los años más duros de la crisis afectaron de manera notable 

también a sus ventas. Es, sin duda, una tendencia que se reproduce en todos los casos. 

Especialmente dramático fue el año 2003 para otros productos además de las alubias. 

Estamos refiriéndonos al caso de la miel. Una causa puede encontrarse en la extraordinaria 

ola de calor, en duración e intensidad, que afectó a todo Europa y en mayor medida a los 

países del sur del continente. Otro de los productos más reconocibles de la región es el 

bonito. El consumo de este pescado experimentó un incremento vertiginoso hasta 2007, 

momento en el que se invirtió la curva, tanto que sigue en niveles similares a los de 2004. En 

este caso, el motivo viene determinado, en gran medida, por una denuncia de irregularidades 

en la pesca y comercialización de bonito y cimarrón por parte del Gobierno Vasco, que 

incidió en el descenso de cotización de este producto y en la menor cantidad de producto 

capturado. A esto habría que unir el descenso de poblaciones por la sobreexplotación de los 

años precedentes. Por último, los pimientos de Gernika y las guindillas de Ibarra son 

claramente otros dos de los productos que más caracterizan a esta región. Desgraciadamente, 

los primeras han visto como su consumo lleva descendiendo desde 2001. Especialmente 
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importante fue la bajada en 2003 y de 2007 en adelante. Las causas ya las hemos comentado: 

el año 2003 fue un año de sequía generalizada y de 2007 en adelante hemos sufrido una 

intensa crisis económica. En el caso de las guindillas, su consumo aumentó progresivamente 

hasta 2005, mostrando una tendencia más irregular desde entonces.  
 
2.3.2. Empresas  

 
2.3.2.1. Eco-innovación 

Como hemos analizado a lo largo del monográfico, Bizkaia ha sido tradicionalmente un 

territorio muy industrial que ha ido transformándose progresivamente. Ha sido un modelo 

de éxito en el que las empresas privadas han jugado un papel clave. El sector privado debe, 

por tanto, ser parte de la solución para lograr cumplir las metas que tenemos por delante. 

Para ello, la innovación es un valor al alza que permitirá fomentar un crecimiento verde y 

socialmente sostenible. La Estrategia para el crecimiento verde de la OCDE, de hecho, así lo 

explicita. Según este informe, los gobiernos debieran esforzarse para promover la innovación 

en tecnologías verdes mediante instrumentos de acceso a la financiación. No obstante, esto 

debiera ir acompañado de políticas que impulsen la demanda de innovación, es decir, que 

creen mercado para las tecnologías eco-innovadoras.   
 

Pero ¿qué es la innovación? Según el Manual de Oslo de 2005, consiste en “la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en 

las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores” (OCDE, 2005: 56). Esta definición es comprehensiva en el sentido de que no se 

refiere únicamente a los beneficios económicos o de rentabilidad, sino que también abarcaría 

la mejora de las comunicaciones, la salud o el medio ambiente, entre otros (Ihobe, 2009). 

Precisamente esta concepción inclusiva con las cuestiones medioambientales es la que ha 

dado lugar al término eco-innovación (véase Aldasoro et al. (2014) para un contexto teórico 

más completo de este concepto).  
 
Los resultados de la eco-innovación serán más fructíferos en la medida en que se tejan 

redes que permitan la interacción entre los diferentes agentes que participan en la misma. Por 

este motivo, en la CAPV se han creado las llamadas ECOcomunidades de Innovación, 

inspiradas en las Knowledge and Innovation Communities establecidas por la Unión 

Europea. Los principales ámbitos en los que actúan son la movilidad y el transporte, el 

cambio climático, la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, el urbanismo y la 

edificación, la descontaminación, el ecodiseño y la energía (véase Ihobe (2009) para un 

análisis más pormenorizado de los agentes participantes en cada comunidad). Por su parte, 

en 2007 se creó la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque) con el objetivo de poner a la 

CAPV en el mapa de la innovación europea. Aunque en sus inicios se fundó como una 

asociación privada sin ánimo de lucro y de utilidad pública, actualmente está conformada por 

1.000 organizaciones públicas y privadas que son socias. El estudio de Aldasoro et al. (2014), 

en el que participaron investigadores de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea y de la Universidad de Deusto y que fue precisamente editado por Innobasque, 
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analizó 6 casos de estudio de empresas de distintos sectores (químico, movilidad, gestión de 

residuos, distribución comercial, edificación y redes eléctricas).  
 
La eco-innovación representa, de este modo, un nicho de mercado con expectativas de 

crecimiento muy importantes42. Así lo atestigua el estudio de Ihobe (2017) en el que analiza 

sus efectos en la competitividad de 40 empresas de diferentes sectores. Concluyen que su 

factura energética se ha reducido en torno al 45% y que tanto sus beneficios económicos 

como su reputación y posicionamiento internacional han mejorado. Además, las expectativas 

de crecimiento de la facturación para 2020 son de un 14,95% de media. No obstante, el 

camino no ha sido sencillo, ya que todavía hoy en día tienen que enfrentarse a barreras de 

calado, como, por ejemplo, los costes de entrada y de modificación de las líneas de 

producción. Resulta llamativo el hecho de que la financiación no haya supuesto una barrera 

para las empresas encuestadas. Esto se debe a que, según el informe, el 74% de ellas conocen 

las ayudas públicas existentes para este ámbito y el 51% las disfrutan (véase Ihobe (2017) 

para más información). En este sentido, cabe mencionar que el Gobierno Vasco, a través de 

la Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe y en cofinanciación con el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional FEDER, concedió en 2017 ayudas por valor de un millón de euros 

a 11 proyectos de eco-innovación relacionados con el medio ambiente y la economía circular. 
 

 
Figura 46. Ventas netas de la industria en Bizkaia en función del 

contenido tecnológico de las empresas (miles de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat 

 
La Figura 46 muestra la evolución de las ventas netas de las empresas bizkainas en 

función de su contenido tecnológico. Para ello, diferencia entre 4 niveles de tecnología: alto, 

                                                           
42  Además, la inversión en eco-innovación tiene un efecto tractor importante en el sistema económico. 
Ansuategi et al. (2014) muestran que cada euro destinado a eco-innovación en la CAPV genera un aumento del 
PIB en 2,7 euros, siendo este efecto multiplicador más alto que el de muchos sectores industriales y similar al 
de la mayoría de los sectores de servicios, Asimismo, concluyen que por cada millón de euros destinados a eco-
innovación se generan 15,6 empleos- año, un impacto mayor que muchos de los sectores industriales y el sector 
agrícola. 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nivel tecnológico alto Nivel tecnológico medio alto

Nivel tecnológico medio bajo Nivel tecnológico bajo



 87 

medio alto, medio bajo y bajo. Las empresas con más ventas son las de un nivel tecnológico 

bajo, aunque sus ventas en 2016 son inferiores a las que había al comienzo de la serie. Desde  

2008 hasta 2013 se produjo un descenso de las ventas que luego se ha ido recuperando. La 

industria con tecnología media baja y media alta sigue la misma tendencia, aumentando 

ligeramente en 2011 y bajando desde entonces. Finalmente, las empresas con un contenido 

tecnológico alto son las que menos ventas registran, aunque han ido aumentando 

progresivamente a lo largo del tiempo. En resumen, la industria más tecnológica es la que 

parte de una situación más baja, si bien la tendencia es hacia un incremento constante de sus 

ventas. Queda mucho camino por recorrer, pero es factible que se pueda ir avanzando hacia 

una industria más tecnológica.  
 
Por su parte, la Figura 47 es muy similar a la Figura 46 pero, en este caso, se centra en 

la evolución del Valor Añadido Bruto a coste de los factores. La única diferencia respecto al 

anterior es que aquí se observa una convergencia muy clara entre la industria con nivel 

tecnológico medio bajo y medio alto desde el año 2013. 
 

Figura 47. Valor añadido bruto a coste de los factores de la industria en Bizkaia 

en función del contenido tecnológico de las empresas (miles de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat 

 

2.3.2.2. Agricultura ecológica 

Desde el ámbito de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas también se pueden dar 

pasos hacia una mayor sostenibilidad ambiental y del territorio. La Revolución Verde que se 

produjo entre los años 60 y 80 del siglo pasado se caracterizó por un incremento vertiginoso 

de la productividad de la agricultura y, por ende, de la producción de alimentos como el maíz, 

el trigo o el arroz, entre otros. Esto fue posible gracias al uso intensivo de productos 

químicos, caso de los plaguicidas, pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos, y de recursos 

hídricos con la extensión de grandes sistemas de riesgo. Los problemas medioambientales 

generados por este nuevo tipo de agricultura salieron a la superficie: uso y contaminación 
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desmesurado de suelos, contaminación del agua, etc. Igualmente, tuvo efectos negativos 

sobre la salud de la población al consumir productos contaminados. 

La agricultura ecológica apuesta por un tipo de agricultura más respetuosa con el medio 

ambiente excluyendo, para ello, el uso de químicos y de organismos modificados 

genéticamente, también conocidos como transgénicos. La producción ecológica de 

productos agrarios y su indicación en los productos agrarios y alimenticios fue regulada por 

el Reglamento (CEE) nº2092/91 de 1991. Afecta a productos agrícolas vegetales y animales 

no transformados, animales de granja, alimentos para animales y piensos y productos 

agrícolas vegetales y animales transformados destinados al consumo humano.  
 

En Bizkaia, se ha producido un avance considerable en materia de agricultura ecológica, 

tal y como muestra la Figura 48. El 

número de hectáreas que han 

apostado por este tipo de este tipo 

de agricultura se ha incrementado 

progresivamente a lo largo del 

tiempo, si bien en 2010 y 2011 el 

aumento es mucho mayor que en 

años precedentes.  
 

Los productos con más 

certificaciones son pastos no 

pobres, frutales y bayas, hortalizas 

frescas y patatas, por este orden. El 

aumento más significativo es el 

acaecido por los pastos no pobres. 

 

2.3.3. Administraciones públicas 
 

Como hemos venido exponiendo a lo largo del monográfico, las administraciones públicas, 

tanto internacionales, como europeas, autonómicas o locales, tienen un gran potencial de 

acción en la lucha contra la crisis ambiental que se está produciendo. Hemos explicado las 

diferentes propuestas, medidas y programas que se han puesto en marcha en distintos 

ámbitos, por lo que no nos detendremos en ellos. No obstante, hay una cuestión que no 

hemos mencionado hasta el momento, pero que no podemos dejar pasar: los impuestos. 

Entre los instrumentos de política ambiental, los tributos ambientales se han presentado 

como una herramienta más para promover el uso sostenible de los recursos y mitigar el 

cambio climático. De hecho, la OCDE ha apoyado su uso. De este modo, y dada la 

importancia de la fiscalidad, es imprescindible que abordemos esta cuestión. 
 

En el marco estadístico conjunto desarrollado en 1997 por varios organismos 

internacionales (Eurostat, OCDE y la Agencia Internacional de la Energía) se definen los 

impuestos ambientales como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o 

similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el 

medioambiente”. En este sentido, se incluyen, sobre todo, impuestos a la energía, al 
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transporte y a la recogida y tratamiento de los residuos contaminantes del agua, por ser los 

sectores más contaminantes, como ya hemos analizado. La Unión Europea lleva una gran 

ventaja en cuestión de impuestos verdes respecto a otras zonas de la OCDE, pero países 

como España tienen aún mucho por hacer si quieres acercarse a la media europea.   
 
En el caso de Bizkaia, la Diputación Foral es la encargada, entre otras cosas, de recaudar 

los principales impuestos. Por lo tanto, nos compete examinar el punto en el que se encuentra 

el territorio bizkaino en esta materia. Sin embargo, antes de pasar a analizar los datos 

concretos, cabe mencionar el hecho de que el Impuesto de Sociedad establece una serie de 

deducciones por realizar inversiones y gastos asociados con proyectos que fomenten la 

sostenibilidad ambiental y uso energético más eficientes. En concreto, pueden deducirse de 

la cuota líquida un 15% del importe total de la inversión. 
 
La mayor parte de la información que ofrece Eustat es relativa al conjunto de la CAPV 

y para los años 2014, 2015 y 2016. No obstante, podemos aproximarnos a las cifras que 

representaría Bizkaia, puesto que la recaudación impositiva bizkaina representa, en 

promedio, el 51,16% aproximadamente de la de la CAPV (véase Tabla 34). 
 
Tabla 34. Impuestos ambientales de la CAPV y Bizkaia por tipo (miles de euros) 

 
 2014 2015 2016 

CAPV 1.090.679 1.158.085 1.193.616 

Impuesto sobre la energía 922.929 991.935 1.034.747 

Impuesto sobre el transporte 146.961 146.820 148.803 

Impuesto sobre la contaminación 5.037 5.335 3.619 

Impuesto sobre los recursos 15.752 13.995 6.447 

Bizkaia  557.521 588.624 614.771 

Impuesto sobre la energía 475.821 507.663 537.581 

Impuesto sobre el transporte 71.775 71.684 71.997 

Impuesto sobre la contaminación 2.279 2.422 1.873 

Impuesto sobre los recursos 7.646 6.855 3.320 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
 
Como se puede comprobar, la cantidad recaudada por impuestos ambientales ha ido 

aumentando en torno a un 5.58% en 2015 respecto a 2014 y un 4.44% en 2016 respecto a 

2015, por lo que la evolución es positiva. Los impuestos sobre la energía son los que 

representan más del 85% de la tributación total, porcentaje que ha ido aumentando en los 

dos últimos años. En el caso del transporte apenas se han incrementado y, los relativos a la 

contaminación y el resto de los recursos se han reducido, en el último caso llegando a ser 

incluso la mitad. Por lo tanto, vemos como la tributación en materia energética es la que está 

impulsando al alza la recaudación fiscal verde en Bizkaia. 
 
Analizándolo según la naturaleza ambiental de cada impuesto (véase Tabla 35), tenemos 

que, para la CAPV, el Impuesto especial de fabricación: hidrocarburos es, claramente, el que 

más recursos genera. Además, su aporte ha aumentado en dos años. 
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Tabla 35. Impuestos ambientales de la CAPV por naturaleza (miles de euros) 

 

 2014 2015 2016 

CAPV 1.090.679 1.158.085 1.193.616 

Impuesto sobre la energía 922.929 991.935 1.034.747 

   Impuesto especial de fabricación: 
Hidrocarburos  771.391 843,114 891,028 

   Impuesto especial sobre la electricidad  71.848 65.347 67,187 

   Impuesto especial sobre el carbón 0 0 0 

   Impuesto sobre ventas minoristas de 
determinados hidrocarburos 671 -10.842 -9.497 

   Impuesto sobre el valor de la producción de 
energía eléctrica 34.191 32.784 26.852 

   Impuesto sobre gases fluorados de efecto 
invernadero 1.737 3.309 2.775 

   Derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 15.475 25.646 24.650 

   Recargo Plan Ahorro y Eficiencia Energética 6.455 12.912 12.911 

   Recurso CORES 21.161 19.665 18.841 

Impuesto sobre el transporte 146.961 146.820 148.803 

   Impuesto especial sobre determinados medios 
de transporte 15.499 16.280 17.850 

   Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 131.462 130.540 130.954 

Impuesto sobre la contaminación 5.037 5.335 3.619 

   Impuesto sobre la producción de combustible 
nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía 
nucleoeléctrica 0 0 0 

   Impuesto sobre el almacenamiento de 
combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos en instalaciones centralizadas 0 0 0 

   Canon de control de vertidos 2.100 2.258 527 

   Canon de vertidos de la tierra al mar 379 524 522 

   Canon del agua 2.558 2.553 2.570 

Impuesto sobre los recursos 15.752 13.995 6.447 

   Canon de superficie de minas 175 175 174 

   Canon de superficie (extracción de 
hidrocarburos) 0 0 0 

   Canon de utilización de los bienes de dominio 
público hidráulico (canon de ocupación) 146 160 115 

   Canon por utilización de las aguas continentales 
para la producción de energía eléctrica 14.436 12.888 5.747 

   Impuesto sobre gastos suntuarios 466 342 10 

   Licencias caza y pesca 529 430 400 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 
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Los datos son para la CAPV, pero consideraremos que Bizkaia sigue la misma trayectoria 

y el mismo orden que el de la Tabla 33, puesto que en el resto de las estadísticas no se ha 

observado una divergencia entre ambas unidades territoriales.  
 
Pero, ¿cuál es el porcentaje que estas cifras representan respecto al PIB? y, ¿están en la 

línea de la UE y de España? La Figura 49 muestra que la UE se sitúa claramente por encima 

de España, la CAPV y Bizkaia. Estas dos últimas unidades territoriales están muy igualadas, 

si bien Bizkaia supera por poco a la CAPV.  
 

Figura 49. Impuestos ambientales como porcentaje del PIB en la UE, España, 

la CAPV y Bizkaia (%) 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de los 

datos de Eustat 
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3. Conclusiones 
 

 

 

 

01 > El cambio climático es el reto ambiental más grave al que se enfrenta nuestro 

planeta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 

las Naciones Unidas así lo confirmó en su último informe, haciendo hincapié en 

que ha sido la actividad humana la responsable del calentamiento global y que es 

urgente transitar hacia una economía baja en carbono.  

 

02 > En las etapas iniciales del desarrollo de la mayoría de las economías el crecimiento 

económico ha sido la prioridad, obviando la dimensión ambiental. La crisis 

del petróleo de los años 70 y los niveles crecientes de consumo de recursos 

mostraron las limitaciones de este enfoque e impulsaron la integración de las 

ciencias de la Tierra en el análisis económico. El Informe “Los límites del 

Crecimiento” puso encima de la mesa la necesidad de un cambio de modelo que 

permitiera compatibilizar Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible.  

 

03 > En este contexto, se sentaron las bases para un nuevo modelo recogido en los 

conceptos “economía verde”, “crecimiento verde” y “empleo verde”. Esto 

requería impulsar una transformación hacia un modelo económicamente 

eficiente, socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. 

 

04 > En el contexto de la lucha contra el cambio climático, el debate académico se 

trasladó a la arena política, mostrando la dificultad de articular una respuesta global 

al calentamiento del planeta. Tras numerosas cumbres y protocolos sobre 

desarrollo sostenible y cambio climático que no han dado los resultados 

esperados, el Acuerdo de París aprobado en 2015 permite albergar esperanzas de 

que la comunidad internacional sea capaz de responder al reto de estabilización 

climática. 

 

05 > La Unión Europea ha venido liderando la lucha contra el cambio climático y las 

autoridades vascas han ido aplicando las hojas de ruta marcadas a nivel 

internacional a su contexto regional, con resultados satisfactorios.  

 

06 > Bizkaia es un extraordinario ejemplo de transformación de un territorio que, sin 

renunciar a su pasado industrial, ha sido capaz de transformar la economía 

productiva y afrontar una nueva etapa social y económicamente. La crisis de los 70 

y 80, y el consiguiente cierre de empresas emblemáticas como Altos Hornos de 

Vizcaya y los astilleros Euskalduna, lejos de hundir la economía del Territorio 

Histórico, fueron el acicate para impulsar un nuevo modelo de crecimiento que ha 

convertido a Bizkaia en un referente de prosperidad e innovación. Esto lo 
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corroboran los datos del PIB que ha mostrado una tendencia creciente desde 

comienzos de siglo.  

 

07 > En términos de empleo, destaca el aumento de la población activa, especialmente 

impulsado por la incorporación de las mujeres al mundo laboral. No obstante, 

se sigue observando una fuerte correlación entre desempleo y recesión 

económica. Si bien esta relación es lógica, se debería apuntalar la estructura 

económica regional y los mecanismos propios del estado de bienestar con el 

objetivo de reducir la exposición de la economía de Bizkaia a futuras recesiones 

económicas.  

 

08 > Bizkaia ha mostrado ser una región cada vez más abierta al mundo, conectada con 

los principales países de la Unión Europea y que comercia bienes intermedios. 

Además, su balanza comercial ha mejorado considerablemente en los últimos diez 

años al ser capaz de exportar más bienes de los que importa.  

 

09 > Bizkaia es un gran referente dentro de la industria energética. Empresas como 

Iberdrola o Petronor son un claro ejemplo de ello. La mejora de la intensidad 

energética es un síntoma de los pasos hacia delante que está dando Bizkaia en 

términos de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, aún queda mucho por hacer 

porque el territorio sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles y el 

peso de las energías renovables es todavía insuficiente para frenar y reducir las 

emisiones contaminantes que han ido aumentando en las últimas décadas.  

 

10 > En materia de residuos, ha mejorado tanto el tratamiento y la gestión de éstos 

como su generación por parte de los hogares. Existe un desacople entre el PIB y la 

producción de residuos per cápita, lo cual refuerza la idea de que Bizkaia está 

avanzando hacia la sostenibilidad. 

 

11 > La calidad del aire es buena y se ha mantenido estable a lo largo de los años. En 

términos generales, la calidad del agua también es satisfactoria y ha mejorado 

con el tiempo. Las aguas estuáricas son las únicas cuya calidad ha empeorado y 

los ríos naturales podrían mejorar, ya que hay un porcentaje bastante elevado con 

calidad moderada o deficiente. En cuanto a la contaminación acústica, no existen 

indicadores concretos para valorarla a pesar de que es una de las principales 

preocupaciones de la sociedad. En cualquier caso, el número de municipios que 

cuentan con mapas de ruidos ha aumentado.  

 

12 > El suelo se ha ido erosionando progresivamente y el número de hectáreas 

contaminadas ha aumentado. Como cabía esperar, la zona cercana a la ría del 

Nervión es la más contaminada debido a la concentración de industrias pesadas en 

ella durante muchas décadas. Además, Bizkaia cuenta con más suelo 

artificializado que el resto de la comunidad autónoma y éste se incrementó de 

forma importante durante el periodo del boom inmobiliario.  
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13 > Bizkaia es un territorio muy rico en lo que a activos ambientales se refiere, tanto 

que existen numerosos lugares protegidos. Es especialmente destacable el caso de 

la Reserva de la Biosfera del Urdaibai. La agricultura tiene poco peso y, 

además, éste es cada vez menor. El único cultivo que destaca es el maíz por las 

condiciones climáticas que requiere y que se dan en Bizkaia. En cuanto a los 

recursos boscosos, los eucaliptos han ido ganando terreno al pinus radiata. Este 

avance se debe a la fuerte demanda de madera. Salvo en Urdaibai, en el resto de la 

región las especies autóctonas han visto incrementar sus masas. La pesca lleva años 

sufriendo un constante declive por la sobreexplotación de las especies, la limitación 

de caladeros y la creciente competencia de buques de mayores dimensiones. La 

anchoa es, quizá, el caso más destacable. Finalmente, la mayoría de los hábitats 

tienen un estado desfavorable o malo y muchas especies de flora y fauna están 

amenazada o son vulnerables, por lo que es una tarea pendiente.  

 

14 > Desde la perspectiva social, también queda recorrido por andar. Si bien es cierto 

que la esperanza de vida de la población ha mejorado desde los años 70 del siglo 

pasado, la calidad de vida no muestra la misma tendencia. La pobreza de 

mantenimiento se incrementó hasta 2014 como consecuencia de la crisis 

económica. Se observan las dificultades de los jóvenes para acceder a una 

vivienda, especialmente para los que no disponen de un trabajo a tiempo completo. 

Estas dificultades vienen dadas por las circunstancias económicas: desde 

comienzos de siglo, las familias para las que la situación ha empeorado se han 

incrementado de forma considerable y viceversa. La desigualdad está aumentando, 

sobre todo para los parados (destacando los parados de larga duración) y los 

inactivos. La otra cara de la moneda ha sido el número de personas beneficiarias 

de programas contra la exclusión, que ha aumentado. La pobreza energética 

es otro aspecto a considerar. Los porcentajes de afectados no son nada desdeñables, 

pero es cierto que se ha comenzado a tomar medidas para paliarlo. Por último, la 

brecha de género sigue siendo un ámbito en el que Bizkaia debe mejorar.  

 

15 > Los habitantes de Bizkaia se muestran favorables a profundizar en la protección 

de espacios naturales de especial interés como la Reserva del Urdaibai, dando 

especial peso a la calidad del agua. Asimismo, sus pautas de consumo y su 

concienciación ambiental han permitido mejorar los indicadores de impacto 

ambiental de los hogares en movilidad, gestión de residuos y eficiencia energética. 

 

16 > La eco-innovación es un nicho de mercado en el que Bizkaia tiene mucho que 

ganar. Aunque la mayor parte de la industria sigue teniendo un componente 

tecnológico medio bajo, el potencial es innegable y se observa una tendencia 

alcista en cuanto a ventas y valor añadido de aquellas empresas con mayor 

componente tecnológico. Por otra parte, el número de hectáreas dedicadas a la 

agricultura ecológica ha aumentado poco a poco, especialmente en 2010 y 2011.  
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17 > Las administraciones públicas también tienen mucho que aportar. Además de las 

numerosas medidas y estrategias actualmente vigentes, la herramienta impositiva 

es un factor muy importante a tener en cuenta. Los impuestos verdes están jugando 

un papel fundamental a nivel internacional y son muchos los países que los están 

implementando. En Bizkaia, la mayor parte de la recaudación por impuestos 

ambientales proviene de la energía y del transporte que ha visto, además, 

aumentado su peso. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

BIZKAIA está dando pasos muy positivos en las dimensiones económica 

y ambiental del desarrollo sostenible, pero queda aún mucho camino por 

recorrer en lo que la dimensión social se refiere.  
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