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requieren
de una visión
hacia el futuro

“
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ESCENARIOS AMBIENTALES 2030

Hay aspectos ambientales concretos que necesitan años
antes de ser abordados, y por ello tratar de ver más allá
se convierte en una necesidad. El cambio climático es un
excelente ejemplo de ello. La transición hacia una economía
baja en carbono a través de un cambio en nuestros procesos
de producción y de consumo requiere de mucho tiempo.
Sin embargo de los problemas ambientales y la
incertidumbre en cuanto a su impacto no debieran ser
una excusa para retrasar las medidas políticas a adoptar.
La generación actual es responsable del bienestar de las

Ana Oregi Bastarrica
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial

generaciones futuras y por lo tanto, es esencial una visión
coherente del futuro.
El presente documento pretende apoyar este punto de vista
a medio y largo plazo ayudándonos a responder a cuestiones
como: cuáles son los principales factores que más van a incidir en el medio ambiente, a qué retos nos enfrentamos y cómo
pueden evolucionar en los próximos años. Indudablemente
el camino hacia un entorno saludable depende de todos nosotros, pero las decisiones que en política ambiental tomemos
hoy en día también definirán el futuro del mañana.
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Este informe de escenarios ambientales 2030 nos ayuda en el
proceso de toma de decisiones y a clarificar la visión de nuestra
planificación. Cumpliendo de esta manera 3 funciones:

•F
 acilita la definición de los objetivos estratégicos.

Los gobiernos se esfuerzan en alcanzar los objetivos establecidos y los escenarios facilitan una correcta definición de
objetivos e instrumentos de la política a llevar a cabo.

•A
 umenta la legitimidad de las decisiones al permitir
un dialogo abierto con expertos y gestores. Realiza
una exploración del futuro en un diálogo abierto con las
partes interesadas, aumentando la legitimidad de las
decisiones.

• A
 yuda a la toma de decisiones al gestionar
las incertidumbres. Los escenarios ayudan a los

responsables de las tomas de decisión en la gestión de
las incertidumbres.

El informe «Escenarios Ambientales 2030» no puede
considerarse como un pronóstico del futuro. Describe retos
que pueden surgir en el medio y largo plazo y explora nuevos
puntos de vista que ayudan a anticipar situaciones.
El pasado y el presente del medio ambiente en Euskadi han
sido objeto de análisis a través de diversos informes como
el Perfil Ambiental de Euskadi 2013 o la evaluación de
la política (III Programa Marco Ambiental y Estrategia
Ambiental Vasca del Medio Ambiente 2020). El diseño del
futuro lo deseamos compartir en base, entre otros, al presente
documento.
El desarrollo de este informe ha constituido, sin duda
alguna, un ejercicio de innovación y de valor añadido. Ello
ha permitido alcanzar un contenido provechoso gracias a
la colaboración activa de un importante grupo de personas
de la sociedad vasca que han aportado su conocimiento y
experiencia.
Me gustaría agradecer personal y sinceramente a todas ellas
por su contribución a este importante e innovador ejercicio de
reflexión estratégica. Es una de nuestras responsabilidades
para con nuestras sucesivas generaciones.
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0.1. Objetivo del trabajo
«En 2050 viviremos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad
y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora,
donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible,
y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad
resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hiporcabónico lleva tiempo disociado del uso de los
recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial.»
VII Programa General de Acción de la Unión Europea en materia
de Medio Ambiente hasta 2020

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno Vasco ha iniciado el proceso de elaboración del IV Programa Marco Ambiental 2015-2020, Plan
liderado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y catalogado desde Lehendakaritza como
Plan Estratégico de la X Legislatura.

• la evaluación del III Programa Marco Ambiental y de la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
2002-2020;
• el Perfil Ambiental de Euskadi 2013; y
• Escenarios Ambientales 2030: Perspectiva de
evolución y tendencias en Euskadi (presente informe).

Para la elaboración del IV Programa Marco Ambiental,
se ha trabajado con cuatro documentos de soporte:

Este documento se encuentra alineado con las líneas
estratégicas marcadas por la Unión Europea, concretamente con el VII Programa General de Acción de la
Unión Europea en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro
planeta» que ha entrado en vigor en enero de 2014.

• un documento que recoge las principales líneas y
avances realizados en materia ambiental en los últimos
treinta años (Informe Nondik);
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La sociedad es cada vez más compleja y cambiante a
un ritmo progresivamente más rápido. Como consecuencia, la política no puede basarse únicamente en las
cifras que evalúan el pasado. Es necesaria una visión de
futuro (no predicciones) que responda a las siguientes
preguntas:
• ¿Cómo el medio ambiente puede evolucionar
en Euskadi en los próximos años?
• ¿Cuáles son los factores que más van a influir?
• ¿A qué retos tiene que enfrentarse la política
ambiental en el medio-largo plazo?
Estas son algunas de las preguntas que el informe
Escenarios Ambientales 2030 trata de responder.

El informe apoya principalmente al Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco al estimar el impacto de las decisiones tomadas hoy, en el medio ambiente del mañana. Pero aporta también reflexión a otros
ámbitos de la administración vasca y a agentes económicos y sociales en su contribución hacia una sociedad
ambientalmente sostenible. En resumen, facilita el pensamiento a largo plazo y estimula el debate.
El documento se ha estructurado en tres capítulos principales:
• el primero de ellos recoge de una forma sintética la
situación ambiental actual en Euskadi,
• el segundo, los factores que podrán influir en el futuro
del medio ambiente en Euskadi, y finalmente,
• en el tercero, se recogen los posibles escenarios de
evolución del medio ambiente en Euskadi a 2030.
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0.2. Marco conceptual
El esquema conceptual seguido para la elaboración
del presente documento es el siguiente:

III PROGRAMA
MARCO AMBIENTAL
2011-2014
Visión
· Calidad de vida
· Cambio climático
· Biodiversidad
· Residuos
· Entorno limpio y saludable
· Consumo responsable de los
recursos naturales
6 objetivos
estratégicos
4 ambientales
2 Institucionales
17 objetivos operativos
57 líneas de actuación

Informes
ciclo
planificación

IV PROGRAMA
MARCO AMBIENTAL
2015-2020

INDICADORES
DE SEGUIMIENTO
Estadística ambiental

VISIÓN 2030

EVALUACIÓN
DE LA PLANIFICACIÓN
PERFIL AMBIENTAL
Documento de situación
ambiental
en Euskadi. Indicadores
ESCENARIOS
AMBIENTALES
Tendencias de cambios
del panorama ambiental a partir
de los factores, drivers, planes
de acción y actuaciones clave

PROGRAMA DE ACCION
2020:
• Prioridades temáticas
• Objetivos prioritarios
• Objetivos específicos
ÁMBITOS AMBIENTALES
· Cambio climático
· Aire
· Agua
· Suelo
· Biodiversidad
· Recursos materiales
· Residuos
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0.3. Metodología
La metodología llevada a cabo para la elaboración del
presente documento se ha basado principalmente en la
recogida de información primaria y secundaria.
Por un lado, se ha llevado a cabo un análisis
exhaustivo de los documentos a nivel mundial,
europeo y de Euskadi con el fin de obtener una visión
completa y objetiva de la situación ambiental y de los
factores que podrían influir a futuro en el país.

Por otro lado, se ha llevado a cabo una Visión 360º.
Más de 30 entrevistas realizadas en profundidad (administración, agentes económicos y sociales y empresas)
con personas seleccionadas como conocedoras del
pasado y presente de la realidad de Euskadi en sus diversas facetas y con capacidad para aportar una visión
diferenciada e integral en su conjunto del futuro del medio ambiente.

Indicadores
situación 2013
Proyecciones
2030
· Mundo
· Europa
· Euskadi

· Cambio climático
· Aire
· Agua
· Residuos
· Materiales
· Biodiversidad
· Suelo

Visión 360º
Entrevistas agentes relevantes:
· Gobierno vasco
· Administración Local
· Agentes económicos y sociales
· Empresas

Modelización
· Dimensiones clave
· Variables escenarios
· Mapeo

Escenarios ambientales Euskadi 2030
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0.4. Personas entrevistadas
ÁMBITO
DE CONOCIMIENTO

ENTIDAD

ÁMBITO
DE CONOCIMIENTO

ENTIDAD

Gobierno Vasco

Administración Local

Viceconsejería de Medio Ambiente

Medio ambiente global

Diputación Foral de Bizkaia

Medio ambiente global

Viceconsejería de Tecnología,
Innovación y Competitividad

Tecnología, Innovación
y Competitividad empresarial

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Gestión del agua

Viceconsejería de Ordenación
del Territorio

Planificación territorial

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal

Sostenibilidad ambiental comarcal

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Medio ambiente a nivel local

Viceconsejera de Transportes

Transportes y movilidad sostenible

Medio ambiente a nivel local

Viceconsejería de Medio
Ambiente. URA

Planificación en materia
de agua

Eudel – Asociación de Municipios
Vascos

Viceconsejería de Medio
Ambiente. Ihobe

Medio ambiente
global

Universidad del País Vasco

Delegación de Euskadi
para la UE

Prioridades europeas
en medio ambiente

Visión global
y movimientos sociales

B+I Strategy

Viceconsejería de Medio Ambiente

Empresas y medio ambiente

Estrategia y competitividad
empresarial

Viceconsejería de Medio Ambiente

Residuos y suelos contaminados

Orkestra – Instituto Vasco
de Competitividad

Competitividad de la economía
vasca

Viceconsejería de Medio Ambiente

Biodiversidad y medio natural

Viceconsejería de Medio Ambiente

Información ambiental

Agentes económicos y sociales

Empresa

Planificación energética

Confebask, Confederación
Empresarial Vasca

Visión global empresa y medio
ambiente

Departamento de Salud

Salud ambiental

Gaia – Asociación Cluster
de Telecomunicaciones

Visión global
de las Tecnologías

Viceconsejería de Medio
Ambiente. Ihobe

Sostenibilidad
municipal

Aclima – Cluster de Medio
Ambiente

Visión global de los mercados
verdes

Viceconsejería de Medio
Ambiente. Ihobe

Ecodiseño
de productos

Indumetal

Ecoindustria – sector del reciclaje

Factor CO2

Cambio climático

EVE – Ente Vasco de la Energía
Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad

1. SITUACIÓN
ambiental
1.1. Escenario actual del medio ambiente en Euskadi
1.2. Percepciones por parte de la administración,
agentes económicos y empresa
1.3. Percepciones por parte de la ciudadanía
1.4. Síntesis de la percepción de la situación ambiental
por parte de los actores entrevistados
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1.1. Escenario actual del medio
ambiente en Euskadi
CAMBIO
CLIMÁTICO

RESIDUOS
La tendencia en la
generación de residuos
tanto peligrosos como no
peligrosos es decreciente. Se
ha producido un aumento en
la valorización material y energética de los residuos, y un
descenso en la eliminación en
vertedero. La mayor parte
de todos los residuos
generados son reciclados.

RECURSOS
MATERIALES
Se ha producido un
descenso en el consumo
doméstico de materiales
debido a la coyuntura
económica y a la mayor
eficiencia en el consumo
de materiales.

Se ha cumplido con los
objetivos marcados para el
año 2013, habiendo sido
la emisión total de GEIs
menor al límite fijado.

AIRE
La calidad del aire es
buena y admisible casi
el 100% de los días. La
tendencia de las emisiones
de contaminantes
atmosféricos es
descendente.

ÁMBITOS
AMBIENTALES

Elaboración a partir del Perfil Ambiental
de Euskadi 2013

SUELO
BIODIVERSIDAD
Durante los años 2012 y 2013
se han realizado significativos
avances en la designación,
conservación y gestión de
las Zonas Especiales de
Conservación.

Se ha producido
una ralentización del
ritmo de artificialización,
disminuyendo a menos
de la mitad el porcentaje
de variación interanual de
artificilización. Los suelos
contaminados investigados
y recuperados continúan
aumentando.

AGUA
La evolución del estado
ecológico y físico-químico
de las masas superficiales de
agua es positiva, así como la
calidad de las aguas de baño,
manteniéndose estable el
estado químico de las
aguas subterráneas.
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CAMBIO
CLIMÁTICO
El mayor aumento
de la emisión de GEIs,
porcentualmente se ha
experimentado en los
sectores del transporte
y servicios. En términos
absolutos el sector que
más ha aumentado
sus emisiones es el
transporte.

RESIDUOS
A pesar de que la
eliminación en vertedero
registra el valor más bajo de
los últimos años, se sitúa
en un 49,1%.

AIRE
No se han producido
reducciones en las emisiones
de NOx.

ÁMBITOS
AMBIENTALES

RECURSOS
MATERIALES

Elaboración a partir del Perfil Ambiental
de Euskadi 2013

AGUA

Alta dependencia exterior
en recursos. Aumento de las
importaciones de materiales con
flujos ocultos unitarios altos.

El 1,5% de las aguas
de baño no llegan a los mínimos
de calidad exigidos.

BIODIVERSIDAD
El estado actual de
conservación de los distintos
tipos de hábitat identificados
en la CAPV es aún variable,
pero solo una 18% presenta
una situación claramente
favorable.

SUELO
El grado de artificialización
continua siendo elevado,
registrándose las principales
nuevas artificilizaciones en
revisiones de planeamiento
de incorporación de
infraestructuras
de transporte.
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1.2. Percepciones por parte de la administración,
agentes económicos y empresa
Percepción global
La percepción global de la situación actual del medio
ambiente en Euskadi se puede resumir como razonablemente buena, atribuyéndole un notable como nota
final, aún cuando se constata claramente una percep-

CAMBIO
CLIMÁTICO

europa

GOBERNANZA

TRANSPORTE
ECOEFICIENCIA
ECONOMÍA
CIRCULAR

ECONOMÍA
BAJA
CARBONO

ción sobre la necesidad de mejorar en el ámbito de la
gobernanza en lo referente al medio ambiente, reforzando su transversalidad a todos el resto de sectores
y políticas.

HUELLA
AMBIENTAL
ECODISEÑO

Crisis
económica

CAMBIO
PARADIGMA

pREVENCIÓN

MATERIAS
PRIMAS

SALUD

RESIDUOS

ENERGÍA

INNOVACIÓN

Términos más utilizados por parte de las personas entrevistadas para definir la Situación actual.
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GOBIERNO vasco
«Estamos inmersos en un cambio
de paradigma, del cual desconocemos su duración,
intensidad y, sobre todo, desconocemos cuál va a
sernuestro punto de salida del mismo»

«No se ha percibido que la variable medioambiental
sea un factor de competitividad. Es necesario un salto
cualitativo para que el medio ambiente sea un plus
de especialización»

Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco

Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad
del Gobierno Vasco

Los avances realizados en el área del medio ambiente
en Euskadi se considera que son lentos, todavía nos
encontramos lejos de los objetivos marcados por la
Unión Europea.
El concepto de medio ambiente no se ha interiorizado
en todas las políticas del Gobierno, haciéndose
necesaria una visión estratégica del medio ambiente
en la Administración Pública del País Vasco.
Debido a la complejidad del marco competencial
existente y la falta de disponibilidad de recursos,
el avance en el ámbito de la protección de áreas y
especies amenazadas es prácticamente nulo.

Se percibe una especial sensibilización ciudadana en lo
que al impacto de la construcción de infraestructura de
transportes se refiere, no obstante, esta sensibilización
no es coherente con el impacto del uso que la
ciudadanía hace de ellas.
La gestión de los residuos peligrosos está interiorizada
en Euskadi, no obstante se destaca el recorrido aún
pendiente en el tratamiento de los mismos, con el fin de
ganar en eficiencia y mejorar en la calidad del servicio.
Debido a la integración de criterios ambientales en las
Directrices de Ordenación del Territorio establecidas, se ha
producido una ralentización en la proliferación de viviendas
unifamiliares cuya dispersión en el espacio incrementaba
las necesidades de artificialización del suelo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
«En Euskadi hasta ahora se ha utilizado un esquema
correctivo para paliar los grandes problemas generados
en los años anteriores; sin embargo ahora se debería
empezar a utilizar un esquema preventivo que ayude
a que no se generen ulteriores problemas y vaya poco
a poco informando y formando la población.»

EMPRESA
«El medio ambiente ha venido para quedarse.
Se considera un imperativo inexcusable
por la industria/empresa».
Confebask

Diputación Foral de Bizkaia

El cómputo global de la situación ambiental es positivo,
no obstante, se debe actuar desde el ámbito de la
prevención e implicar de forma activa a la ciudadanía.
Se hace necesaria una coordinación entre las distintas
autoridades competentes en temas ambientales, como
pueden ser las Diputaciones Forales, Municipios y
Empresas, y así lograr que se optimicen los recursos y
sean más eficientes.
Se ha producido un avance importante en la sensibilización,
involucración y formación de la ciudadanía en materia
ambiental, no obstante se hace necesaria la formación y
concienciación ambiental en los hábitos cotidianos, como
puede ser la utilización del automóvil.

Se estima que el estado del medio ambiente en Euskadi
siga mejorando con el paso de los años, debido a la
existencia de abundante normativa ambiental y a que
el mercado y los clientes están comenzando a ser más
exigentes con los temas ambientales.
El cambio más evidente se ha observado en el sector
industrial, ya que se ha sido muy exigente con las
empresas en materia ambiental y se ha realizado un
gran esfuerzo por su parte para llegar a las exigencias
ambientales.
Se hace necesaria una simplificación administrativa,
así como una uniformidad normativa entre las distintas
Comunidades Autónomas.
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AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS
«Se observa un cambio sustancial a mejor en los últimos años, que a veces ha pasado
algo desapercibido, pero que se ha producido. Quizás el cambio más evidente viene dado
por el sector industrial porque se ha sido muy exigente con las empresas».
Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad

Euskadi es una de las regiones con menor índice de desigualdad, considerándose un aspecto fundamental para
el crecimiento futuro, así se poseen las bases para seguir
avanzado en un Desarrollo Humano Sostenible.
A pesar de que Euskadi cuente con una industria muy
competitiva, se estima necesario un salto en la calidad de
sus productos.

Las políticas ambientales se han ralentizado, ya que a
pesar de que es la Unión Europea quien las diseña, Euskadi las debería poner en marcha, pero debido a la crisis
económica, los recursos con los que se cuenta para ello
son muy limitados.
Se ha producido una tendencia muy positiva en el ámbito
de la reordenación urbana, realizando importantes
avances en temas urbanos en Bilbao, Vitoria y DonostiaSan Sebastián.
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1.3. Percepciones por parte
de la ciudadanía

• Los problemas ambientales continúan preocupando
a la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca (85%),
y preocupan mucho a tres de cada diez personas.
Sin embargo, se observa una leve disminución del
porcentaje de personas que manifiesta sentirse
bastante o muy preocupado/a por el medio ambiente
(85% frente al 89% en el 2008), fuertemente
condicionada por la coyuntura económica y el
desempleo que afecta al país. Aumenta así el
porcentaje de personas poco o nada preocupadas
por el medio ambiente (alcanza al 16% frente al 10%
en 2008). Ello parecería indicar que las temáticas
ambientales han penetrado de forma relevante en
la sociedad vasca, resistiendo así la evolución de la
coyuntura de cada momento.

• Los aspectos que generan menor preocupación son los
impactos derivados del transporte, los problemas urbanos, los residuos y el ruido. Esta menor preocupación no
parece estar asociada de forma proporcional al impacto
ambiental y sobre la calidad de vida que puedan tener
dichos aspectos.
•E
 xiste una percepción muy extendida de que la
situación del medio ambiente ha mejorado en los
últimos años en la CAPV (56%), y tan sólo uno de
cada diez considera que ha empeorado, mientras que
una clara mayoría considera que la situación a nivel
mundial ha empeorado (42%).
(Información obtenida del Ecobarómetro social de la
CAPV 2011)
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• La calificación de la protección del medio ambiente y
la lucha contra la contaminación como un «problema
inmediato y urgente» baja ligeramente desde el
año 2004, del 79% al 72% y se incrementa la
consideración como «problema para el futuro», del
16% al 25%.
• La mayoría de la sociedad vasca otorga mucha importancia a la protección del medio ambiente. El 99%
considera que la protección del medio ambiente es
muy o bastante importante, ligeramente por encima
de la consideración en la UE27 (95%) y España (94%).
• Además el 80% cree que la protección del medio
ambiente es necesaria aunque tenga un costo
económico.

El problema medioambiental mencionado como más
importante es la contaminación del aire (38%), seguido del cambio climático (11%), la contaminación en
general (9%), la contaminación del agua (8%) y el tratamiento de residuos domésticos (7%).
• El 57% de la sociedad vasca se muestra a favor
de potenciar las políticas de protección del medio
ambiente, a pesar del contexto económico, el 35%
a favor de mantenerlas y tan sólo el 4% preferiría
reducirlas.
• Respecto a la valoración de lo que se está haciendo
en Euskadi para proteger el medio ambiente, el 15%
de la ciudadanía considera que se está haciendo
mucho, el 57% cree que lo justo, el 18% que poco.
(Información obtenida del Sociómetro Ambiental de la
CAPV 2013)
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1.4. Síntesis de la percepción
de la situación ambiental por parte
de los actores entrevistados
La percepción ciudadana en ámbitos como el aire, el cambio climático y el agua evidencia la necesidad de un mayor
esfuerzo comunicativo por parte de sus responsables para
acercar la visión que la ciudadanía tiene sobre ella a la realidad objetiva registrada.

Por otro lado, podemos observar como la situación real
de la biodiversidad es también desconocida para la ciudadanía, cuya percepción en este caso refleja una situación
mucho mejor de la que realmente es.

Cambio
climático
6

Aire

Residuos
4
2
0

Recursos
materiales

Agua

Perfíl Ambiental 2013

Biodiversidad

Suelo

Percepción ciudadana 2013
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2.1. introducción
En el presente apartado se incluyen los factores identificados, a partir de las entrevistas llevadas a cabo, que podrían
influenciar el medio ambiente en Euskadi en un futuro.
Estos factores se han estructurado en dos grandes
grupos:

• Los factores clave, se refieren a factores transversales
y que han sido apuntados por gran parte de las personas
entrevistadas.
• Los factores por ámbito temático, son específicos
de los siete ámbitos ambientales identificados. Se han
recogido los factores que han sido más identificados por
el personal entrevistado.

Competitividad
Economía
verde

Infraestructuras
verdes

Movilidad
mercancías

Corresponsabilidad

ciudadanía

Integración
Ocupación
del suelo

Colaboración
publico privada

Simplificación
administrativa

Transversalidad

Liderazgo

energía
Reservas
territoriales

Reforma
fiscal

Ordenación
del territorio

educación

Términos más utilizados por parte de las personas entrevistadas para definir los Factores o fuerzas motrices.
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2.2. factores clave
El
factor
de la
gobernanza
El
factor
de la gestón
de la
ordenación
del
territorio

El
factor
de la
coyuntura
económica

Factores
clave
2030
El
factor
de la
fiscalidad
verde

El
factor
tecnológico
El
factor
de la
transversalidad
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EL FACTOR DE LA GOBERNANZA
«Como fuerza tractora se puede destacar también la gobernanza,
ya que en países con estructuras de gobernanza complicadas, como el nuestro,
esto puede representar un obstáculo y debemos por tanto todos remar
en un mismo sentido para ser más eficaces».
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco

Un factor absolutamente central y que va a condicionar
los escenarios a futuro en Euskadi se refiere a la gobernanza. Se hace totalmente necesaria una coordinación
real y efectiva entre las distintas administraciones: tanto
a nivel de departamentos en el Gobierno Vasco, como
con las Diputaciones Forales y el nivel local.
Esta adecuada coordinación tanto vertical entre niveles
de gobierno, como horizontal, entre departamentos en
una misma organización, van a influenciar con un carácter general las perspectivas de evolución ambiental de
Euskadi en el medio y el largo plazo.
Si admitimos que existe en Euskadi una relativa complejidad competencial, y que las distintas administraciones
deben dirigir todas ellas sus actuaciones en la misma

dirección, se debe por tanto trabajar de forma coordinada entre todos las Administraciones, y así cubrir las
necesidades de forma integral y eficiente.
Asimismo, y dentro del ámbito de la gobernanza, la
simplificación administrativa y de los procesos, así como
una mayor eficacia en la utilización de los recursos de
la Administración, impulsando desde el gobierno una
progresiva simplificación y una evaluación continua se
antoja también clave en cualquier escenario que se
plantee a futuro.
Conseguir una Administración más simple y eficaz
que ayude a la empresa a ser más competitiva y a la
ciudadanía a ser más responsable, sin duda contribuirá a la mejora de escenarios cara al futuro.
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EL FACTOR
DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
«En un contexto económico negativo se hace menos en políticas ambientales,
es cierto que se baja un poco la bandera, pero también debemos pensar en la crisis
como una oportunidad para repensar a dónde se va, y a dónde se debería ir.»
UPV-EHU

Las políticas ambientales se ven profundamente afectadas por las diferentes coyunturas económicas por
las que Euskadi pueda atravesar en el futuro. Siendo la
política ambiental un área a la que menores recursos se
destinan, es previsible que ante coyunturas económicas
desfavorables su presupuesto se vea reducido en mayor
grado.
Con la reducción de recursos económicos disponibles,
el sector público reducirá su intensidad en todo lo referente a las políticas ambientales, lo que implica que
el margen para actuar y para crear políticas (ya sea de
incentivos, de información o de regulación) sea menor.

No obstante, un entorno económico desfavorable puede suponer una oportunidad para analizar hasta dónde
se puede llegar con menos recursos, utilizándolos de
manera más eficiente, lo cual haría que un condicionante económico negativo redundase en una tendencia o
un cambio positivo.
Asimismo, en un contexto de coyuntura económica
negativo se hace necesario aprovechar al máximo las
subvenciones/ayudas y ser lo más eficientes y eficaces
posibles, que hagan de Euskadi un país más cohesionado social y ambientalmente.
Se debería desligar el ciclo económico del componente sostenible, asociando éste último de forma
más intensa a la visión estratégica.
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EL FACTOR TECNOLÓGICO
Para lograr una mejora en la gestión de los recursos es necesario tener los datos,
medirlos, y finalmente monitorizarlos. La tecnología existe a un coste asequible y,
por tanto, es algo que se pueden plantear perfectamente cara al futuro»
Gaia, Asociación Cluster de Telecomunicaciones

El factor tecnológico es considerado fundamental para
el diseño, implementación y evaluación de las políticas
ambientales y sin duda la tecnología de alto nivel puede
contribuir a mejorar en el futuro los diagnósticos, permitiendo conocer mejor la situación de partida y observar
tendencias, para así anticiparse a problemas ambientales que puedan aparecer.
La tecnología, por tanto, es y será un factor muy influyente en los escenarios a futuro por el hecho de que
gracias a los muchos datos que existen y que se manejan, podemos (o podríamos) ser capaces de anticipar
puntos críticos, cuellos de botella y escenarios ambientales a medio y largo plazo.
Se deberá seguir el impulso europeo que se está dando
a las tecnologías limpias y a la eficiencia energética, ya
que se trata de una oportunidad para las empresas de
Euskadi.

En este sentido, y cara a escenarios futuros, se debe
recalcar que con los desarrollos tecnológicos existentes,
se puede monitorizar un gran volumen de información,
que convenientemente analizada y evaluada, constituye
una base objetiva y verificable que soporte iniciativas,
medidas o regulación a desarrollar por parte de la administración en el sector ambiental:
Recopilación de datos
monitorización
información
sensibilización actuación
Asimismo, de cara al futuro, se deberá dar un salto cualitativo, principalmente tecnológico para que la variable
ambiental se convierta en un plus de especialización,
haciéndose especial hincapié en la I+D+i.
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EL FACTOR DE LA TRANSVERSALIDAD
«El modo de organización de los gobiernos sufre de
fenómenos de anquilosamiento incapaces de responder
al carácter sistémico de la sociedad y la economía. Se
deberían introducir mecanismos de coherencia de las
políticas para evitar la excesiva fragmentación de los
departamentos».

«Se debe trabajar en la transversalidad real de lo
ambiental. Hay que poner especial cuidado en no
retroceder respecto al grado de integración de la política
ambiental en el resto. Me gustaría que lo ambiental
tuviese peso, que no sea solo retórica».
Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal

ORKESTRA – Instituto Vasco de Competitividad

La necesaria implantación de una cultura más sostenible, que pueda ser modelada a partir de la legislación, de
datos fiables, de información y de la sensibilización dirigida tanto a la empresa, como a la ciudadanía, como a
los distintos agentes sociales y económicos se configura
como un factor clave y que influirá los escenarios a futuro.
La mayor parte de los problemas son transversales y
debe haber un paralelismo entre los cambios de los
problemas y los cambios de las respuestas a esos problemas. En este sentido, se hace necesario que los
diferentes sectores de actividad y departamentos en
las organizaciones tengan interiorizada la dimensión
ambiental en sus actividades y actuaciones.
Este factor de la transversalidad debe a toda costa evitar la fragmentación, necesitando la introducción de
mecanismos de coherencia e interconexión de las políticas sectoriales con las políticas de medio ambiente.

Para el desarrollo de estos mecanismos de coherencia,
el seguimiento continuo, la evaluación permanente y la
participación serán vectores fundamentales y, por ello,
la cultura de monitoreo y evaluación continua se
configura como un factor clave a futuro.
En paralelo a esta cultura de la evaluación, para conseguir la transversalidad y la interiorización del medio
ambiente en todas las iniciativas y políticas sectoriales,
se hace necesario un liderazgo claro y una organización
fuerte que haga frente al reto ambiental en los escenarios a medio y largo plazo. Gobernanza y liderazgo son
asimismo los factores clave que pueden llevar a los departamentos del gobierno y al resto de los actores en la
implementación de sus políticas sectoriales a asumir las
políticas ambientales.
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EL FACTOR
DE LA FISCALIDAD VERDE
«Se deben promover comportamientos con la fiscalidad (no solo con un fin
recaudatorio), sino incentivar un tratamiento fiscal favorecedor para las empresas
verdes, entendiendo por tales no las de productos verdes sino las que observen
comportamientos y evoluciones positivas en sus procesos»

En planteamientos de escenarios a futuro, el modelo fiscal, incentivando comportamientos de personas y empresas más sostenibles, se plantea como un factor clave que
podrá influenciar tendencias en el medio y largo plazo.
Este factor acarrea el diseño de políticas fiscales en
función del compromiso ecológico donde se primaría
la evolución en el tiempo de los comportamientos,
no solamente «el que contamina paga», sino que el
instrumento fiscal valore los resultados observados
en un comportamiento, ya sea doméstico, industrial o
empresarial, internalizando o solucionando los efectos
ambientales adversos causados por los contaminantes.

Es importe avanzar en la internalización de los costes ambientales de forma que estos se vean reflejados en los precios de los productos.
Esta incentivación se podrá llevar a cabo desde
un nivel local o de Comunidad Autónoma del País
Vasco, premiando a quien sea más responsable
ecológicamente, siendo el ejemplo paradigmático el
de los vehículos eléctricos que soportan un menor
impuesto de circulación.
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EL FACTOR DE LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
«En la ordenación del territorio vamos a incorporar
conceptos innovadores como las nuevas reservas territoriales»
Viceconsejería de Ordenación de Territorio del Gobierno Vasco

Coordinación en todas las piezas que componen las
infraestructuras de Euskadi.
La revisión futura de las directrices y políticas de
ordenación del territorio, incorporando el análisis de
criterios estratégicos desde todos los ámbitos que
conjugan el territorio (transporte, logística, edificabilidad,
calidad del agua, corredores ecológicos, mapas de
ruido…), viendo como impactan en el mismo y dotando
al procedimiento de revisión de las Directrices de un
proceso de participación ciudadana —entendido éste
como un elemento determinante para la ordenación
territorial–— se configura como un factor muy influyente
para los escenarios que se planteen en Euskadi en el
medio y largo plazo.

De esta forma, los conceptos estratégicos sobre los
que deberían girar las nuevas directrices se centrarán
en el transporte de mercancías, incorporando todo lo
que conlleva en cuanto a reserva del territorio, logística,
conexión, etc.
Dentro de este factor, las denominadas «Nuevas reservas territoriales»: ámbitos a preservar al margen del
crecimiento urbanístico y que va más allá del concepto
de suelo no urbanizable, serán un concepto que influenciará el futuro, así como la adopción de la agenda de
las Smart Cities y la utilización eficiente las TICs, que
también se considera como un factor fundamental en la
competitividad económica y ambiental de la sociedad
vasca.
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Síntesis de
factores clave a 2030
Del análisis llevado a cabo de los factores clave identificados, a continuación se muestra
la intensidad de cada uno de ellos, obtenida de las entrevistas llevadas a cabo.

Gobernanza

Coyuntura Económica

Transversalidad

Simplificación administrativa
Coordinación

Mayor efectividad
de los recursos

Integración de la política ambiental
en todas las políticas sectoriales

Tecnológico

Fiscalidad Verde

Tecnologías limpias
Eficiencia energética
Monitorización e información

Promoción de comportamientos
ambientales

Gestión de
la ordenación
del territorio
Criterios estratégicos
Multifuncionalidad
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2.3. Factores por ámbito temático
CAMBIO
CLIMÁTICO
Transformación
modelo energético
Autocontrol
Emisiones de
sectores
difusos

RESIDUOS

AIRE

Modelos de gestión
Normativa
Economía circular

RECURSOS
MATERIALES
Eficiencia
de recursos
Ecodiseño

Ciclo de la vida
Gestión de la
movilidad

Factores
por temática
ambiental
2030

BIODIVERSIDAD
Cambio global
Estrategia Europea
de la Biodiversidad

SUELO
Smart city
Internalización
de costes

AGUA
Gestión de
episodios extremos
Gestión de
saneamiento y
depuración
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CAMBIO CLIMÁTICO
«En el programa de trabajo 2014 de la Unión Europea la integración del medio ambiente
en las distintas políticas va a resultar clave, luego la financiación es necesario buscarla en
los distintos ámbitos. El nuevo 7º Programa de Acción Medioambiental 2020 tiene tres
objetivos, siendo el segundo la economía baja en carbono»
Delegación de Euskadi en Bruselas

A. T
 ransformación modelo
energético
Se hace necesaria una transformación del modelo
energético, basándolo en los criterios establecidos
por el Parlamento Vasco, las directrices energéticas y
de desarrollo sostenible de la UE y los condicionantes
económicos, sociales y territoriales de Euskadi.
Se prevé apostar por el ahorro, la eficiencia energética,
las energías renovables, las energías más limpias y un
parque de generación eléctrica avanzado. El gas natural será un motor importante de cambio energético,
contribuyendo a la mejora de las empresas y al confort
energético de los hogares del País Vasco. El gas natural,
junto con las energías renovables, se prevén que sean
un factor clave en la demanda, la economía y la sostenibilidad energética y ambiental.

B. Autocontrol
Con el fin de cerrar el ciclo para las empresas IPPC, se
trataría de incluir un paso final hacia el autocontrol del
cumplimiento de la normativa ambiental por las propias
actividades desarrolladas en las propias empresas, de
forma que se garantice un respeto continuado de la misma, además de la posibilidad de identificar aquellas instalaciones que no se encuentran legalizadas y el control
de sectores y empresas no sometidos a IPPC con alto
poder contaminante.
C. Emisiones sectores difusos
Se hace necesario el control de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero por parte de los sectores difusos.
Los sectores difusos son: transporte, residencial y servicios, residuos y las instalaciones industriales y energéticas que no están reguladas por la normativa del comercio de emisiones. Estas emisiones, al no estar reguladas,
requieren de otro tipo de controles.
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AIRE
«Se percibe un fuerte movimiento en torno a las plataformas logísticas
–con la intermodalidad como reto– y sistemas de transporte urbano inteligente»
Dirección de Transportes del Gobierno Vasco

A. Ciclo de vida
Se considera que la declaración ambiental de producto
está cogiendo fuerza en Euskadi, siendo un documento
verificado que reporta datos ambientales de los
productos basados en la evaluación del ciclo de vida
con objetivo de poder establecer comparaciones de
comportamiento ambiental entre diferentes productos
de una misma tipología. Sería necesario fomentar
la ampliación del enfoque del ciclo de vida a otras
categorías de impacto ambiental menos conocidas a
nivel de producto, como la acidificación, formación de
oxidantes fotoquímicos o emisión de partículas.

B. Gestión de la movilidad
Se estima necesario el desarrollo de sistemas de
transporte basados en TIC, dentro de los cuales se
incluye la intermodalidad en las plataformas logísticas
y sistemas de transporte urbano inteligente, que
contribuyan a la creación de un modelo de transporte
más sostenible para cada necesidad. Se está
analizando la posibilidad de incentivar el desarrollo de
sistemas logísticos destinados principalmente a aquellas
empresas localizadas en centros periurbanos y que
favorezcan la distribución urbana, y como consecuencia
la reducción de emisiones.
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AGUA
«Una asignatura pendiente son las redes locales (tanto abastecimiento
como saneamiento). Hay que invertir»
Consorcio de Aguas

A. Gestión de episodios extremos
Se considera necesaria una gestión de riesgo de inundaciones, gestionándolas bajo el principio de la prevención y que se vea materializado a través de un régimen
de autorizaciones. Para ello los sistemas informáticos
son de suma importancia ya que ayudan a la predicción
del comportamiento de los ríos en condiciones meteorológicas adversas.

B. G
 estión de saneamiento
y depuración
En las infraestructuras de saneamiento y depuración de
aguas se estima necesaria una actuación principalmente
en las redes locales, debido a la existencia de fugas en
las mismas. Asimismo, se hace necesaria la solución del
problema de las descargas de los sistemas unitarios a
los receptores, que producen un efecto contaminante,
por una parte instantáneo o agudo y por otra diferido en
el tiempo que puede resultar nocivo para la fauna existente en el medio receptor o para los usos habituales de
las aguas en ese medio.
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SUELO
«El movimiento social organizado también pide mayor transparencia y datos, y los usos del
territorio y la convivencia de cara al futuro van a causar problemas y situaciones los próximos años
ya que cada vez la ciudadanía es más exigente con la calidad de vida y reacios a aceptar ciertas
decisiones, siendo la relación salud-medio ambiente fundamental»
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco

A. Smart city
Este concepto se refiere a un tipo de desarrollo urbano
basado en la sostenibilidad que es capaz de responder
adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y de los habitantes, tanto en el plano
económico, como en los aspectos operativos, sociales
y ambientales. Se considera fundamental la ciudad inteligente en la competitividad económica y ambiental
de la sociedad vasca, ya que este modelo es capaz de
responder a las necesidades básicas de instituciones,
empresas y de los propios habitantes, tanto en el plano
económico, como en los aspectos operativos, sociales y
ambientales. Asimismo, el sector de la ordenación territorial urbana está retrasado en la adopción de la agenda en las ciudades inteligentes, haciéndose necesario
avanzar en este aspecto.

B. Internalización de costes
Esta internacionalización se refiere a la incorporación del
coste ambiental/social, por ejemplo, en la construcción
y utilización de una infraestructura (además evidentemente del coste económico) como variables de decisión
adicional en el proceso de selección de infraestructuras.
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BIODIVERSIDAD
«La gestión de la biodiversidad es compleja, y las políticas sectoriales la integran.
Es necesario que se interiorice la biodiversidad»
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco

A. Cambio global
Sería necesario incluir el concepto de cambio global,
referido a las modificaciones del medio ambiente, incluyendo alteraciones del clima, de la productividad de la
tierra, de los océanos y otros recursos hídricos, la atmósfera y los sistemas ecológicos, que pueden alterar la
capacidad de la tierra para sustentar la vida, afectando
directamente a la biodiversidad. Sobre este concepto
más complejo, las actuaciones se deberían realizar de
forma conjunta.

B. Estrategia Europea
de la Biodiversidad 2020
La Estrategia Europea sienta las bases para el horizonte
2020 con el fin de conservar y mejorar la riqueza natural
y gestionarla de manera sostenible, garantizando que la
naturaleza nos dé lo que necesitamos. Esta Estrategia
debería proteger las especies y sus hábitats, ayudarnos
a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos a sus
efectos y contribuir a alcanzar los objetivos de la iniciativa de la UE a favor de una Europa eficiente en el uso
de recursos. Estas son las bases que Euskadi debería
seguir para el horizonte 2030.
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RECURSOS MATERIALES
«Los nuevos modelos de gestión de recursos deben ser la suma de cultura de ahorro
en la utilización de recursos y energía, y herramientas (tecnología existente que permite
monitorizar la situación y tener datos suficientes para reaccionar»
Gaia

A. Eficiencia de recursos
Se estiman necesarios nuevos modelos de uso y
gestión de recursos, de forma que la seguridad de los
suministros no se vea amenazada y esto es importante
tanto a nivel empresarial como de la ciudadanía. Los
nuevos modelos de gestión, definidos de forma integral
están directamente relacionados con la gobernanza y
la simplificación, pero también ofrecen la oportunidad
de reducir costes a través de menores consumos de
materiales y energía logrados con una mejora de la
eficiencia. De este modo, el impacto ambiental sería
también menor.
En un marco ideal se debería llegar a producir el doble
con la mitad de recursos.

B. Ecodiseño
Se hace necesario el ecodiseño para mejorar el rendimiento medioambiental de los productos en su ciclo de
vida mediante la integración sistemática de las cuestiones ambientales en la etapa temprana del diseño del
producto. A nivel europeo, la DG Industry destinará una
cantidad importante de recursos económicos al ecodiseño, por lo que se deberían aprovechar.
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RESIDUOS
«La concienciación en el marco del tratamiento de residuos está realizada,
pese a la crisis, aunque también es importante reforzar esta concienciación
con un sistema sancionador efectivo»
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco

A. Modelos de gestión
Se estiman necesarios nuevos modelos para la gestión
eficiente de residuos que sean aplicables a todos los
agentes generadores de residuos, aprovechando las
competencias que ciertos órganos de gobierno ostentan sobre determinadas actividades y propiciando todo
tipo de acuerdos que permitan acceder a un servicio de
recogida universal, eficaz y económicamente asumible.
B. Normativa
Se entiende como fundamental una acción normativa
coordinada entre todas las Comunidades Autónomas de
forma que se reduzca la inseguridad jurídica al respecto.
Adicionalmente el marco de trabajo en esta área viene
profundamente determinado por las directrices europeas.

C. Economía circular
Se considera que el tejido económico vasco
está suficientemente maduro como para intentar
especializarse en materia de reciclaje y de cierre de
ciclos, considerando el factor de aprovechamiento/
recuperación de residuos como algo a tener muy en
cuenta en cualquier planteamiento futuro. Es necesario
que la política ambiental esté basada en los principios
de aprovechamiento sostenible de los recursos, de
cautela y acción preventiva.
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2.4. síntesis y conclusiones
de los factores

• Algunos de los retos clave del medio ambiente
se caracterizan por ser problemas persistentes,
con alto grado de complejidad e incertidumbre,
y una naturaleza interdependiente (por ejemplo, la
biodiversidad y el cambio climático).
• La comprensión de las fuerzas impulsoras de los problemas del medio ambiente ha aumentado considerablemente y ha dado lugar a un sólido conocimiento
de los complejos y dinámicos sistemas socio-técnicos. Estos sistemas, por una parte, cumplen con las
necesidades de la sociedad, pero a la vez, generan
externalidades ambientales negativas (movilidad ,
vivienda, alimentación,...).

• De las ganancias de eficiencia hacia el cambio
del sistema: Varias décadas de intervención política
se han centrado en la mejora de la eficiencia de estos
sistemas socio-técnicos (modelo productivo), lo que
ha conducido a una disociación/desacoplamiento relativo. Sin embargo, por lo general no se ha logrado
revertir la tendencia de las externalidades ambientales
negativas.
• Se prevé a corto-medio plazo que la mayor parte
de las presiones e impactos ambientales (por ej.
emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones
de acidificantes o uso de recursos materiales) estén
causados por tres aspectos del modelo de consumo:
alimentación, vivienda y movilidad.
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Modelo de consumo
La Comisión Europea aconseja que la recuperación y el
crecimiento no impliquen volver a la situación anterior de
«business-as-usual». Para ello, identifica los siguientes
aspectos prioritarios en medio ambiente ligados al consumo:
• Inversión a largo plazo en educación, investigación,
innovación, energía y clima.
• Diseño de impuestos para incentivar el trabajo y
trasladar la carga impositiva al consumo, la propiedad
y combatir la contaminación (fiscalidad asociada al
medio ambiente).
• Incremento de la eficiencia en el uso de los recursos y
reducir la dependencia respecto a fuentes externas.
• Incremento de la eficiencia en materia de residuos,
gestión de agua, reciclado y eficiencia energética.
• Reducir los subsidios a actividades que puedan
resultar dañinas para el medio ambiente.
• Movilización de inversión privada con el objetivo de la
eficiencia de recursos y emisiones bajas en carbono.

La educación inclusiva y de calidad fue concebida
como una de las herramientas más poderosas para conducir los cambios transformacionales necesarios para la
sostenibilidad ambiental.
Educación en medio ambiente enfocada en la necesidad
de inducir cambios en el comportamiento que puedan
conllevar a un cambio de paradigma más amplio y, por
último, conducir el cambio transformacional.
Los comportamientos que se deben moldear son los
que reflejan el valor y la conservación del ambiente, así
como también la resiliencia a los riesgos ambientales y a
los cambios climáticos.
Al capacitar a la ciudadanía, a las personas trabajadoras
y a las consumidoras para la toma de decisiones informadas, la educación se convierte en una fuerza activa
en el desencadenamiento de las presiones del mercado
y de la política para avanzar en la agenda del desarrollo
sostenible.
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3.1. introducción
El presente capítulo, sobre la base de los factores clave
identificados como determinantes en el futuro del medio
ambiente de Euskadi, describe los posibles escenarios
que responden a la pregunta:
¿Cómo puede evolucionar el medio ambiente
en Euskadi en los próximos años?
Este ejercicio no es un pronóstico de futuro, sino que
trabaja sobre los retos que pueden surgir en el largo
plazo y explora los puntos de vista que ayudan a
anticipar situaciones. Un escenario describe, dentro
del modelo que se decide aplicar, cambios previsibles,
factores importantes a futuro, retos, acciones y sus
consecuencias.
El estado del medio ambiente es el resultado del desarrollo socio-económico y de la política ambiental implementada. Los principales condicionantes exógenos de
desarrollo socio-económico, independientes de la política ambiental, son el componente demográfico y el precio de la energía. Para el primero no se esperan grandes
variaciones en Euskadi, y para el segundo la previsión

es al alza en los próximos años (ver Anexo IV). Un tercer factor del desarrollo socio-económico es la competitividad, variable tratada como endógena en cada uno de
los escenarios dada su relevancia, impacto y capacidad
de actuación.
A partir del cruce entre la situación actual del medio ambiente y los factores identificados como claves para el futuro de Euskadi, se han identificado 3 posibles escenarios:
Escenario 1. Business As Usual (BAU).
Escenario de referencia en el que la política ambiental se
centra en lograr la máxima calidad ambiental posible.
Escenario 2. Economía Verde.
Escenario donde la política ambiental impulsa la
competitividad.
Escenario 3. Economía Blanca.
Escenario en el que la política ambiental está al servicio
del crecimiento económico.
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3.2. esCenarios ambientales 2030
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ESCENARIO 1. Business As Usual (BAU)
Misión:
La política ambiental se centra en lograr la máxima
calidad ambiental posible.
Premisas:
• Euskadi en el horizonte 2030 se perfila como un país
con estándares globales de calidad elevados, en línea
con las más altas ambiciones de referencia europea y
exigiendo un estricto cumplimiento de la legalidad.
• Escenario ambiental de carácter continuista, en el que
se trata de seguir un esquema correctivo donde la
presión ambiental a las empresas continúa marcando
y dirigiendo la política ambiental.
• Foco de la política ambiental en el modelo de
producción.
Fuerza motriz:
La acción de la Administración se focaliza en el
desarrollo y cumplimiento de la normativa ambiental.
Retos:
• No hay grandes necesidades de desarrollo de
conocimiento adicional asociado a este escenario,
dado que los estándares ambientales vienen dados
por las directrices europeas.

• En términos de financiación es una estrategia de alto
coste-eficiencia (incrementos adicionales de calidad
ambiental resultan cada vez más costosas). Asimismo,
la menor competitividad empresarial redunda en un
menor retorno impositivo.
• Bajo grado de dificultad en su ejecución.
Resultado esperado:
• Se alcanzan unos niveles de calidad ambiental
elevados sin tomar en consideración las repercusiones
en la competitividad del tejido empresarial vasco.
• Aquellas empresas que estén en ámbitos de
mercado verde o que partan con altos estándares de
calidad ambiental pueden verse favorecidas a nivel
internacional por el desarrollo de un know-how y otro
tipo de economías de escala, pero en general la mayor
parte de las empresas vascas sufrirán por las mayores
exigencias ambientales por los incrementos de costes
y la consecuente reducción de competitividad.
• Continua «exportandose» gran parte de los problemas
ambientales medidos a través de la huella de
consumo.
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Impacto esperado de priorizar cada Factor
Clave identificado:
• En este escenario los factores claves no mejoran la
calidad ambiental, determinada por altos estándares
ambientales europeos.
• Sin embargo, priorizar desde la Administración los
siguientes factores clave, disminuirá el efecto negativo
en términos de competitividad de la política ambiental:
— Mejora en la Gobernanza. Impacto alto en
competitividad. Una Administración más simple y
eficaz ayuda a la empresa a ser más competitiva.
— Coyuntura económica: No impacto en la
competitividad.

— Transversalidad: No impacto en la competitividad.
— Impulso en Tecnología. Impacto medio en
competitividad. Puede ayudar al desarrollo de un
sector vasco potente en mercados verdes.
— Cambio a Fiscalidad verde. Impacto alto en
competitividad. Permite alcanzar el estándar
ambiental sin que resulte gravoso al reducir la carga
fiscal del trabajo.
— Gestión adecuada del territorio. Impacto medio
en competitividad. Potenciar la mixturizacion del uso
del suelo aumenta la oferta de suelo.

3. Perspectivas de evolución ambiental en Euskadi a 2030
3.2. Escenarios ambientales 2030

Prioridades ambientales del Escenario BAU
Los ámbitos ambientales prioritarios bajo
este escenario vienen determinaos por las prioridades
normativas desde la Unión Europea
ALTO

Gasto público medio ambiente
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ESCENARIO 2. Economía verde
Misión:
La política ambiental impulsa la integración de
competitividad y medio ambiente.
Premisas:
• Euskadi en el horizonte 2030 se perfila como un país
con estándares globales de calidad suficientemente
elevados, sin tratar de ser un referente europeo en
calidad ambiental.
• Se modifica el esquema correctivo por un esquema
preventivo, que valorice el medio ambiente a todos
los niveles. La rentabilización (económica y social)
del medio ambiente dirige la política ambiental. Lo
ecológico y lo económico van de la mano.
• El medio ambiente como factor de generación de
riqueza, empleo de calidad e innovación.
• Foco de la política ambiental en el modelo de
consumo

Fuerza motriz:
La acción de la Administración se focaliza en potenciar
la implantación de la «manufactura avanzada» bajo la
perspectiva de transferencia rápida de tecnologías de la
I+D+i en procesos y productos de mercado.
Retos:
• No hay grandes necesidades de conocimiento
adicional, aunque previsiblemente se generará un
know-how que será base importante para el desarrollo
de este escenario.
• En términos de financiación no tiene por qué ser
una estrategia costosa. A corto plazo puede requerir
inversión pública, que se puede obtener redirigiendo
los apoyos económicos tradicionales hacia una
nueva inversión donde que potencie la rentabilidad
ambiental como un factor de competitividad a medio y
largo plazo.
• Ejecución factible. Gran parte del tejido empresarial/
industrial vasco está preparado para ello y con
empresas de referencia que pueden actuar como
tractoras.
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Resultado esperado:
• Se van a mantener buenos niveles de calidad
ambiental, e incluso en determinados ámbitos pueden
llegar a incrementarse como resultado de la aplicación
competitiva de tecnología avanzada y, sobre todo, de
la implantación generalizada de sistemas de gestión
más eficientes en términos ambientales.
• Dado que se trabaja la calidad ambiental bajo la
perspectiva de la competitividad es de esperar que
impulse un crecimiento económico sostenido.

— Coyuntura económica. No debería ser un factor
clave en este contexto. La crisis económica ha
demostrado que se pueden hacer las cosas
mejor con un menor uso de recursos y esto se
puede mantener tanto en situaciones económicas
favorables como desfavorables.
— Tranversalidad: Facilitar el cumplimiento de los
estándares ambientales redundará en una mayor
competitividad (diferenciación competitiva).

• Ecoeficiencia en la «Manufactura avanzada».

— Impulso en Tecnología. Impacto medio en
competitividad. Puede ayudar al desarrollo de un
sector vasco potente en mercados verdes.

Impacto esperado de priorizar cada Factor
Clave identificado:
• En este escenario el trabajo de la administración sobre
los factores clave pueden impactar tanto sobre la
calidad ambiental como sobre la competitividad:

— Cambio a Fiscalidad verde. Impacto alto en
competitividad. Permite alcanzar el estándar
ambiental sin que resulte gravoso al reducir la carga
fiscal del trabajo.

— Mejora en la Gobernanza. Es más sencillo y barato
cumplir la normativa ambiental e incide positivamente
en la competitividad empresarial.

— Gestión adecuada del territorio. Impacto medio
en competitividad. Limita Potenciar la mixturizacion
del uso del suelo aumenta la oferta de suelo.
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Prioridades ambientales del Escenario
economía verde
Los ámbitos ambientales prioritarios son los que presentan
mayor potencial de competitividad via enverdecimiento
(organismos internacionales: NNUU y UE)
ALTO

Gasto público medio ambiente
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ESCENARIO 3. Economía blanca
Misión:
La política ambiental al servicio del crecimiento
económico.

• En términos de financiación será necesaria una
inversión fuerte y con riesgos en el ámbito innovador
con un retorno esperado de largo plazo.

Premisas:
• Euskadi en el horizonte 2030 se perfila como un país
que transforma su modelo productivo hacia nuevos
sectores innovadores como las bio o las nano.

• La ejecución es complicada dado el posicionamiento
de partida en estos ámbitos y el esfuerzo requerido
en mejorar la transferencia de la investigación y el
conocimiento hacia la creación de empresas de alto
valor en estos ámbitos.

• Excesiva exigencia ambiental que condiciona el
crecimiento económico con niveles de calidad
ambiental económicamente no sostenibles en ciclos
desfavorables.
• La política ambiental y la industrial compiten sin
cooperar.
Fuerza motriz:
La acción de la Administración se focaliza en la
promoción de nuevos sectores de alto perfil tecnológico.
Retos:
• A nivel de conocimiento se hace necesaria una
clara apuesta por el desarrollo de investigación y
conocimiento que permita situar a Euskadi en la
vanguardia de este grupo de sectores.

Resultado esperado:
• El impulso hacia un tejido productivo basado en
sectores innovadores, que prioriza el crecimiento
económico, hace previsible una disminución de la
calidad ambiental.
• El uso de nuevos materiales y desarrollos tecnológicos
hacen prever la aparición de problemas ambientales
con impactos inciertos y cruzados sobre la salud de
personas y ecosistemas.
• En el ámbito económico los resultados son inciertos.
Un posicionamiento de liderazgo conduciría a un
crecimiento económico elevado, pero si alguno de
los retos señalados no se alcanza las consecuencias
económicas resultan inciertas.
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Impacto esperado de priorizar cada Factor
Clave identificado:
• En este escenario el trabajo de la administración sobre
los factores clave pueden impactar tanto sobre la calidad ambiental como sobre la competitividad:

— Transversalidad. Efectos cruzados sobre la
competitividad empresarial que lleva asociada
impactos inciertos sobre la calidad ambiental.
— Impulso en Tecnología. El trabajo en este factor,
dada el escenario decidido, está en la propia esencia del mismo.

— Mejora en la Gobernanza. incidirá favorablemente en un aumento de la competitividad empresarial
minorando así el impacto de las exigencias ambientales.

— Cambio a Fiscalidad verde. Efectos positivos
tanto sobre la competitividad empresarial como
sobre la calidad ambiental.

— Coyuntura económica. En función de la
coyuntura económica, favorable o desfavorable,
será factible o no que se pueda realizar una
inversión pública-privada que garantice el éxito del
modelo.

— Gestión adecuada del territorio. Este factor
puede resultar clave en el manejo del escenario a
través del impulso de territorios saludables y atractivos en calidad ambiental que atraiga nueva inversión y talento de alto valor.
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Prioridades ambientales del Escenario
Economía blanca
Los ámbitos ambientales prioritarios bajo este escenario
de economía blanca vienen identificados por los que presentan mayor relación
con sectores innovadores (Nesta) y el binomio salud-medio ambiente.
ALTO

Gasto público medio ambiente
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NUEvAS HErrAMIENTAS
DE POLíTIcA AMBIENTAL 2030
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3.3. sÍntesis de esCenarios ambientales 2030
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Revisión de las principales
características de los escenarios
ESCENARIO

BAU

Economía Verde

Economía Blanca

Objetivo
de la política
ambiental

Calidad ambiental
Liderazgo ambiental
y referencia europea

Integración
del medio ambiente
y competitividad

Crecimiento económico
Promoción de sectores basado
en tecnología avanzada

Instrumentos

Norrmativa y planificación
Subvenciones
Alto gasto público

Manufactura avanzada
Programas transversales
Colaboración pública-privada y acompañamiento internacional a la empresa
Reforma fiscal verde

Fuerte inversión pública
Estrategias salud y medio ambiente
Sistema vigilancia riesgos ambientales

Características
principales

•G
 estión ambiental con foco en
el modelo productivo tradicional
• Modelo

correctivo
•E
 conomía extractivista
y productivista
•E
 mpresas reactivas al
medio ambiente
•A
 dministración sancionadora
•C
 omplejidad administrativa
y burocrática
•P
 olíticas contradictoras
(en ocasiones) de diferentes
departamentos
•M
 últiples acciones discretas

• Gestión ambiental con foco
en el modelo consumo
• Modelo preventivo
• Economía y sociedad del conocimiento
• Empresas proactivas a rentabilizar
el medio ambiente
• Transferencia de responsabilidad
a las empresas y a la ciudadanía
• Simplificación administrativa
• Visión multifuncional de las políticas
(acciones que enfrentan problemas
globales de forma conjunta)
• Economía baja en carbono
y desmaterializada

• Gestión ambiental con foco
en un nuevo modelo productivo
• Modelo acción-reacción marcado
por la incertidumbre
• Economía del conocimiento
• Empresas neutras respecto
al medio ambiente
• Responsabilidad en
la Administración
• Simplicidad administrativa
• Complejidad por las interacciones
ambientales en binomio salud
y medio ambiente

Prioridades
ambientales

Cambio climático
Residuos
Aire
Biodiversidad

Materiales*
Residuos*
Cambio climático
Biodiversidad

Materiales
Biodiversidad
Aire

* Promovidos principalmente desde la iniciativa privada.
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«Escenarios Ambientales 2030»
no puede considerarse como un pronóstico del futuro.
Describe retos que pueden surgir en el largo plazo y explora
nuevos puntos de vista que ayudan a anticipar situaciones.
No hace predicciones, hace reflexiones.

¿Cómo el medio ambiente puede evolucionar
en Euskadi en los próximos años?
El estado del medio ambiente es el resultado del
desarrollo socio-económico y de la política ambiental
implementada. La evolución del mismo en sus diferentes
escenarios pude llevarnos desde una situación de muy
alta calidad ambiental hasta otra en la que únicamente
es un instrumento para la economía.

¿Cuáles son los factores que más van a influir?
Gobernanza, coyuntura económica, transversalidad,
tecnología, fiscalidad verde y gestión del territorio se
perciben como factores clave en la evolución del medio
ambiente a futuro.
¿A qué retos tiene que enfrentarse la política
ambiental en el medio-largo plazo?
Los principales retos identificados son: conocimiento,
financiación, simplificación, corresponsabilidad publicoprivada y sensibilización ciudadana.
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Mensajes clave
• A nivel mundial los principales riesgos ambientales a
futuro son; cambio climático, crisis del agua, perdida
de la biodiversidad.

• A nivel de la UE se añaden como focos prioritarios
a futuro los binomios: energía-cambio climático
y salud-medio ambiente.

• Con las prioridades señaladas desde Europa,
junto a la dependencia exterior en recursos,
Euskadi a 2030 presenta 4 desafíos ambientales:
—e
 nergía-cambio climático
 alud-medio ambiente
—s
— eficiencia recursos-circularidad
— biodiversidad-capital natural
• Para atender los desafíos ambientales los instrumentos para
el cambio son: conocimiento, financiación, simplificación,
corresponsabilidad publico-privada y sensibilización ciudadana.
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Reflexiones
para una política medioambiental
más efectiva
un gap entre la percepción sobre
1. Existe
el estado del medio ambiente en Euskadi
y los datos que los indicadores
ambientales reflejan.
estado del medio ambiente a futuro
2. El
viene definido por las decisiones
y el modelo que se determine en el
presente.
de la complejidad de la gestión
3. Aumento
ambiental. Los retos emergentes del
medio ambiente se caracterizan por ser
problemas con alto grado de complejidad
e incertidumbre y una naturaleza
interdependiente.

política ambiental debe incorporar en
4. La
su hoja de ruta el modelo de consumo con
la misma intensidad con que aborda el
modelo de producción (foco en impactos
versus foco en emisiones).
política ambiental debe centrarse en la
5. La
consecución de los objetivos cruciales de
largo plazo.
coyuntura económica resulta un factor
6. La
determinante pero, en gran medida,
resulta una variable exógena.
fiscalidad verde y gestión del
7. Gobernanza,
territorio, son factores en los que debe
focalizarse la acción del gobierno.

«La vida,

para ser comprendida,
tiene que ser mirada hacia atrás;
pero para ser vivida tiene que ser
mirando hacia adelante»
Sören Kierkegaard

www.euskadi.net
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