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 Superficie: 7,235 Km²

 Población: 2.172.000 hab.; 70% en el litoral.

Densidad población: 301 habitantes/Km²

Espacios Naturales: 21% de la superficie.

Municipios: 251.

Ciudades principales:
 Bilbao. 345.000 hab.

 Vitoria-Gasteiz. 245.000 hab.

Donostia-San Sebastian. 186.000 hab.

Contexto territorial



VISIÓN: En 2050, Euskadi cuenta con una economía baja en carbono y adaptada a los riesgos 
climáticos, derivada de la consolidación de una política de cambio climático basada en el 

conocimiento, que ha permitido aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación y el 
desarrollo tecnológico.

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

La Estrategia KLIMA  2050

http://www.euskadi.eus/documentacion/2015/estrategia-vasca-de-cambio-climatico-2050/web01-a2ingkli/es/

http://www.euskadi.eus/documentacion/2015/estrategia-vasca-de-cambio-climatico-2050/web01-a2ingkli/es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% to 50% implementation. 

50% to 75% implementation. 

75% to 100% implementation. 

Objetivos y metas: Grado de implementación (2017)

Objetivo 1 Mitigación

Reducir las emisiones de GEI de 
Euskadi en al menos un 40% a 
2030 y en al menos un 70% a 
2050, respecto al año 2005.

Alcanzar en el año 2050 un 
consumo de energía renovable 
del 40% sobre el consumo final

Objetivo 2 Adaptación

Asegurar la resiliencia del 
territorio vasco al cambio 
climático.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% to 50% implementation. 

50% to 75% implementation. 

75% to 100% implementation. 



• De las 70 acciones del Plan de Acción:

• 10 terminadas.
• Eficiencia energética.

• Promoción uso racional de la energía, auditorías y certificación energética.

• Contadores inteligentes en los municipios vascos.

• Instalaciones renovables de baja potencia (fotovoltaica, mini hidráulica, minieólica).

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

• En el ámbito municipal de medidas de adaptación al cambio climático.

• Barómetro social sobre cambio climático (cada cinco años).

• Impulso en el ámbito local de medidas de mitigación de cambio climático.

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

• Impulso de un mecanismo de coordinación interinstitucional en materia de cambio climático entre las Administraciones. 

• 54 en ejecución.

• 6 por ejecutar.

Objetivos y metas: Grado de implementación (2017)



Las emisiones se han reducido un 26%

Sector transporte, Han aumentado un 9% por consumo de combustibles. 

60% son generadas por turismos y casi el 40% mercancías.

Sector industrial. Han disminuido un 31% .

industria siderúrgica. 

Sector agricultura, ganadería y pesca. Han disminuido en un 39%.

Bajada del censo ganadero, reducción fertilizante nitrogenado mineral.

Sector residencial Han disminuido en un 30%.

menor consumo de gas natural y derivados del petróleo.

Sector  servicios Han aumentado un 9%. 

Las emisiones han comenzado a descender pero no lo suficiente como para 

suponer una reducción respecto al año base.

Sector residuos. Sus emisiones han disminuido en un 26%. 

menor tasa de vertido (disminución de la generación de residuos domésticos, 

aumento de los porcentajes de reciclaje, pretratamientos en vertederos, 

incineración,…); menor emisión difusa, debido a las mejoras en la captación y 

combustión del gas generado en vertederos.

En 2016 Euskadi ha contribuido con 19 millones de 
toneladas de CO2 equivalente, es decir, el 0,4% del total de 

emisiones de la UE 28.

Euskadi se sitúa en torno a la media del conjunto de la 
UE 28 con emisiones ligeramente inferiores a las 8,7 

toneladas per cápita de CO2 equivalente

Mitigación. Datos de emisiones GEI desde 2005



Mitigación. Energías renovables

La evolución general en este ámbito es positiva y se situó en un 14,3% en el año 2016. 



90% de la población vasca considera que el cambio climático está sucediendo

La percepción de la ciudadanía



88% considera que es necesario que cada persona reduzca su consumo de energía

La ciudadanía no es partidaria de poner impuestos o aumentar precios para contener la emisiones 

30% señala “más calor, sequía y olas de calor” como la principal consecuencia del cambio climático en 

Euskadi

La percepción de la ciudadanía



Municipios

Planes de movilidad

Inventarios de emisiones

Covenant of Mayors

Ordenanzas de CC

183

47

75

30

Programas de CC

19

6

10 Compact of Mayors “Compliant 2015”

Mitigación y Adaptación. 
La actuación de los municipios



• Manual de planeamiento urbanístico de Euskadi para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

• Guía para la elaboración de  programas municipales de adaptación al Cambio 
climático.

• Grupo de Trabajo Piloto Compact of Mayors.

• Aplicativo e-mugi 2.0. Identificación de acciones que contribuyen a políticas 
sectoriales e iniciativas climáticas.

Mitigación y Adaptación. 
La actuación de los municipios

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=1bf8d3dc-3d9a-43e1-a50f-ebc7150feedd&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=1bf8d3dc-3d9a-43e1-a50f-ebc7150feedd&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=e9dcf80c-d20d-4193-9b6a-d494e08fefb8&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=e9dcf80c-d20d-4193-9b6a-d494e08fefb8&Idioma=es-ES&Tipo=


• Análisis de vulnerabilidad y riesgo a escala municipal /Escenarios.

• Buenas prácticas en medidas locales de adaptación al cambio 
climático aplicables al País Vasco.

• Soluciones naturales para la adaptación al Cambio Climático en el 
ámbito local de la Comunidad Autónoma de País Vasco.

Mitigación y Adaptación. 
La actuación de los municipios

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=c3979170-d3bb-43e3-9b76-15f27d4df9ba&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=c3979170-d3bb-43e3-9b76-15f27d4df9ba&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=414e9b2c-dfb5-4c89-8228-d1e832d2ec0a&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=414e9b2c-dfb5-4c89-8228-d1e832d2ec0a&Idioma=es-ES&Tipo=


• Klimatek: Proyectos de Innovación y Demostración en Adaptación al Cambio
Climático en Euskadi. Convocatoria para el desarrollo de proyectos de Innovación y Demostración
en materia de Adaptación al Cambio Climático en Euskadi. 14 proyectos, 830.000 €.

• Colaboración público-privada con asociaciones empresariales como Confebask
y Aclima. Publicaciones: “Competitividad y cambio climático en Euskadi” “Herramienta para la
elaboración de un diagnóstico estratégico de adaptación al cambio climático”.

• #Por el Clima. EL Gobierno Vasco se ha adherido a esta iniciativa.

• Cambio Climático en las Directrices de Ordenación del Territorio. Buscando la
resiliencia del territorio y su adaptación; considerando los efectos del cambio climático en la
planificación territorial; cartografía temática de vulnerabilidad y riesgos actualizada, el reconocimiento
del papel de la infraestructura verde y azul, la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza
o la incorporación de la perspectiva climática.

• Vulnerabilidad y riesgos del cambio climático en los municipios vascos. 251
municipios vascos.

• Vulnerabilidad al cambio climático de la Red Natura 2000 del País Vasco.
modelización de la distribución de hábitats como herramienta para el análisis de exposición y capacidad
de adaptación al cambio climático de la Red Natura en la CAPV.

• El carbono orgánico en los suelos. herramienta metodológica disponible para estimar las
absorciones de CO2.

Algunas acciones climáticas en Euskadi



Regeneración de marismas y ampliación de zona dunar
Muskiz (Bizkaia)

Algunas buenas prácticas en Euskadi



Regeneración de dunas Plentzia-Gorliz (Bizkaia)

Algunas buenas prácticas en Euskadi



Metro Bilbao: sistema para

transformar la energía de

frenado de sus trenes en

electricidad para sus unidades:

permite reducir un 6% las

emisiones de CO2. La inversión

se llega a recuperar en solo seis

años.

Sistema de recuperación de energía en Metro Bilbao

Algunas buenas prácticas en Euskadi



BIMEP Plataforma de energía marina (Mutriku, Gipuzkoa)

https://bimep.com/

Planta de ensayo y generación de

energía de olas con tecnología de

Columna de Agua Oscilante. Ofrece

una oportunidad única para el ensayo

de nuevos conceptos de turbinas de

aire, estrategias de control y

equipamiento auxiliar.

Algunas buenas prácticas en Euskadi

https://bimep.com/


Abiertos al mundo. Cooperando en red

Organización internacional que 

representa a los gobiernos regionales 

a nivel mundial establecida en 2002.
Entidad para disminuir las emisiones de 

CO2 mediante la colaboración público-

privada y a la que Euskadi está adherida 

desde el año 2010. 

Plataforma de ministros 

regionales de Europa que 

promueve la cooperación política 

y contribuye a la implementación 

efectiva de la política 

medioambiental

Mecanismo de 

reporte anual 

desarrollado 

como una 

iniciativa de 

transparencia de 

los esfuerzos de 

gobiernos y 

regiones, en el 

que se reportan 

las emisiones y 

objetivos de 

reducción.

El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático tiene como objetivo realizar un 

seguimiento y comprender el fenómeno del cambio climático en los Pirineos 

para ayudar al territorio a adaptarse a sus impactos. 

El grupo de trabajo de clima de la Conferencia de 

Regiones Periféricas Marítimas tiene como tarea 

involucrar a las Regiones en la implementación del 

Acuerdo de París, entre otros.

la Red de Gobiernos Locales por la 

Sostenibilidad



 Aprobar la Ley de Cambio climático estableciendo un marco de gobernanza y de 
actuación a largo plazo que facilite la transición a una economía neutra en 
carbono y adaptada al clima.

 Completar las actuaciones de la Hoja de Ruta 2020 de la Estrategia de Cambio 
Climático.

 Desarrollar los trabajos para la elaboración de del Plan de Acción de cambio 
climático 2020-2025.

 Buscar financiación a través de los programa europeos para la implementación 
de la estrategia y los planes de acción.

 Trabajar con la ciudadanía en la mejora de su compromiso en materia de 
sostenibilidad y cambio climático.

Próximos pasos



Por último…Una cita ineludible

https://www.changethechange.eus/en/home/

Enmarcada en la iniciativa de Naciones Unidas “Momentum for Change” y en línea 
con el Acuerdo de París, 

la Conferencia Internacional de Cambio Climático 2019 "Change the Change" 
trasladará una visión de vanguardia sobre los retos del cambio climático que 

enfrenta el planeta y dará a conocer las iniciativas y acciones que están marcando la 
diferencia en nuestro entorno.

https://www.changethechange.eus/en/home/
https://www.changethechange.eus/en/home/
https://www.changethechange.eus/en/home/


Eskerrik asko!
!Muchas Gracias!
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