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LA CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL DEL PAÍS VASCO RESIDE 
EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA QUE HAN LOGRADO LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DE ESTE TERRITORIO, JUNTO 
CON EL SECTOR INDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL Y LA CIUDADANÍA. EN 
ESTE ARTÍCULO SE OFRECEN LAS 
CLAVES DE ESTA TRANSFORMACIÓN 
Y LOS RETOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS A LOS 
QUE SE ENFRENTAN LAS CIUDADES 
Y PUEBLOS DEL PLANETA.

EL PAÍS VASCO,
UN EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN
AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL

EL ACCESO a un empleo digno, co-
mida, salud, vivienda de calidad y al 
transporte accesible son algunas de 
las cuestiones a las que la ciudadanía 
se enfrenta hoy en día. Para respon-
der a estos retos y mejorar la calidad 
de vida ciudadana, tenemos que ser 
capaces de encontrar soluciones in-
novadoras y sostenibles. La manera 
de hacerlo es que los gobiernos esta-
tales, regionales y locales mejoren las 
cadenas de valor social y económi-
co, a través de redes de colaboración 

entre los sectores público, privado y 
civil, con el objetivo de lograr la efi-
ciencia de los recursos, la reducción 
de carbono y la consecución de una 
sociedad responsable.

Como se indica en la Declaración 
Vasca: nueva hoja de ruta para las ciuda-
des europeas, suscrita en abril de 2016 
en el marco de la 8ª Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles, las ciudades necesitan 
una transformación socioeconómi-
ca a fin de impulsar las economías 

y la producción local, creando opor-
tunidades de inversión y puestos de 
trabajo, aplicando nuevos enfoques 
innovadores para la financiación y 
priorizando la compra de servicios y 
productos con alto rendimiento am-
biental, entre otros.

El País Vasco es un país en ple-
na transformación y absolutamente 
consciente del enorme reto que su-
pone cambiar el modelo económico 
y social hacia nuevos estándares sos-
tenibles basados en la participación y 
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presupuesto y hemos introducido la 
sostenibilidad como elemento clave 
en la actividad económica de nues-
tro modelo de producción.

Hoy en día, las ciudades y los 
pueblos son quienes mejor conocen 
y gestionan su territorio, ya que son 
la administración más cercana a la 
ciudadanía, y por eso son quienes 
deben liderar acciones transforma-
doras para lograr un entorno verda-
deramente sostenible para nuestros 
países. Para abordar este enorme 
desafío necesitan de mucho apoyo, 
y los gobiernos regionales juegan un 
papel muy importante de impulso y 
ayuda para desarrollar e implemen-
tar dichas acciones.

Según ONU-Habitat, las ciuda-
des ocupan aproximadamente sólo 
el 2 % de la superficie terrestre total; 
sin embargo, son responsables del 
70 % del PIB de la economía, de más 
del 60 % del consumo mundial de 
energía, del 70 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y del 
70 % de los residuos mundiales. Este 
contexto requiere una transforma-
ción en las tendencias actuales hacia 

un modelo más sostenible, y necesi-
tamos directrices claras que apoyen 
a las ciudades para lograr ese cambio.

EL CASO DEL PAÍS VASCO

Hace cuatro décadas, el desempeño 
medioambiental del País Vasco era 
bastante pobre: había muy pocas 
infraestructuras urbanas de depu-
ración de agua; no disponíamos de 
redes para controlar la calidad de 
las masas de aire y agua; y, lo que es 
más importante, no había conoci-
miento ni experiencia en relación 
con las políticas ambientales en la 
Administración Pública, empresas 
o ciudadanía. En los años noventa, 
la innovación y la I+D adquirieron 
impulso; la industria pesada se 

cooperación entre regiones, la econo-
mía circular, la lucha y la adaptación 
al cambio climático y la preservación 
de la biodiversidad.

Este territorio, localizado en 
el norte de España, está entre las 
regiones europeas que lideran po-
líticas e instrumentos medioam-
bientales. En 30 años hemos 
desarrollado un sistema de go-
bierno participativo y coordinado, 
hemos dado prioridad a las accio-
nes medioambientales dentro del 

Las ciudades ocupan 
aproximadamente 
sólo el 2 % de la 
superficie terrestre 
total; sin embargo, 
son responsables 
del 70 % de los 
residuos mundiales.
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Profesor Titular de 
Ecología de la Universidad 
del País Vasco
Viceconsejero de 
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Mujeres 
trabajando 
con objetos 
descartados en 
Koopera Mungia.
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reestructuró hacia un modelo más 
sostenible y eficiente, la tasa de des-
empleo empezó a caer de manera 
constante, y los indicadores am-
bientales comenzaron a evolucionar 
positivamente.

La transformación del País 
Vasco ha sido posible gracias a la ca-
pacidad de los sectores público y pri-
vado para reinventarse a sí mismos, 
posibilitando la transición desde 
una economía basada en un enfo-
que meramente industrial hacia un 
nuevo concepto de baja emisión de 
carbono, y una economía sostenible 
y moderna. Nuestra Administración 
ha incorporado el medioambiente en 
todas sus políticas como elemento 
transversal que contribuye de mane-
ra decisiva al bienestar, a la creación 
de empleo verde, el desarrollo de una 
economía sostenible y fuerte, así co-
mo la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa.

Para llevar a cabo esta au-
téntica transformación fue de-
cisiva la creación en 2002 de la 
Red Vasca de Municipios hacia 
la Sostenibilidad, UDALSAREA 

21, como una herramienta que 
facilita la coordinación interins-
titucional y la intervención de los 
municipios en ese proceso de cam-
bio. Actualmente, 203 municipios 
de los 250 que hay en el País Vasco, 
se han unido a esta red junto con 
otros organismos públicos, lo que 
significa que el 97 % de la ciuda-
danía vasca vive en pueblos y ciu-
dades con planes de acción de la 
Agenda Local 21. Las tres capitales 
vascas son claros ejemplos de las 
acciones transformadoras que los 
gobiernos locales están llevando a 
cabo para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía.

En los últimos años la ciudad 
de Bilbao se ha transformado y ha 
experimentado un desarrollo de zo-
nas urbanas, revalorizando espacios 
portuarios o industriales y su rela-
ción con la Ría del Nervión como eje 
y motor del desarrollo; esto ha faci-
litado una movilidad más accesible 
y ha creado espacios para el ocio y 
el encuentro de la ciudadanía. En la 
actualidad, Bilbao está desarrollan-
do en la ría del Nervión un proyecto 

de regeneración urbana y de adap-
tación al cambio climático en la is-
la de Zorrozaurre, en el que se está 
construyendo un barrio con vivienda 
accesible, áreas de implantación em-
presarial no contaminante, así como 
equipamientos sociales y culturales. 
El proyecto urbanístico analiza el im-
pacto que causarían posibles inunda-
ciones por altas precipitaciones, así 
como un ascenso del nivel del mar.

La ciudad de Donostia/San 
Sebastián tiene una trayectoria de 
más de 25 años impulsando de for-
ma activa políticas integradas de 
transporte que favorezcan la movi-
lidad peatonal y el uso de bicicletas 
y transporte público. Con el objetivo 
de fomentar la intermodalidad y los 
medios de transporte con meno-
res emisiones de CO2, la ciudad ha 
puesto en marcha medidas como 

Para llevar a cabo esta auténtica 
transformación fue decisiva 
la creación en 2002 de la Red 
Vasca de Municipios hacia la 
Sostenibilidad, UDALSAREA 21.

Ciclorrutas en 
Donostia/San 

Sebastián.

Vitoria-Gasteiz 
es reconocida 
como una de las 
ciudades más 
verdes de Europa.
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el billete único para el transporte 
público interurbano y municipal, 
la creación de carriles bici y carriles 
bus, el aumento de la frecuencia y 
la velocidad del transporte públi-
co, mejor información y vehículos 
híbridos, e implantación de zonas 
peatonales de forma escalonada.

Designada Capital  Verde 
Europea 2012 por la Comisión 
Europea, Vitoria-Gasteiz presenta 
un largo recorrido en la puesta en 
marcha de iniciativas respetuosas 
con el medioambiente y un fuerte 
compromiso con las políticas de 
desarrollo sostenible. Es una de las 
ciudades europeas con mayor su-
perficie de espacios verdes y ajar-
dinados por persona, y dispone de 
645 hectáreas en su área periférica 
conocida como Anillo Verde, que 
consta de cinco grandes parques, 
además de humedales de gran rele-
vancia y varias zonas incluidas en la 
Red Natura 2000. Actualmente, la 
ciudad está trabajando en recuperar 
zonas degradadas mediante la plan-
tación de árboles, arbustos y plan-
tas que mejorarán la conectividad 
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y permitirán ampliar los sumideros 
de carbono y la calidad del aire.

No obstante, las condiciones 
necesarias para la vida urbana soste-
nible no pueden proporcionarse ex-
clusivamente a través de los esfuerzos 
de la Administración. Necesitamos 
empresas innovadoras y personas 
emprendedoras que apuesten por la 
sostenibilidad y la eficiencia; sin ellas, 
no seremos capaces de avanzar con 
efectividad. Así, la sostenibilidad se 
ha convertido en uno de los factores 
clave en las actividades económicas 
del modelo de producción vasco, co-
mo prueban el elevado número de 
empresas vascas que cuentan con 
algún tipo de certificado ambiental 
o el impulso que la industria vasca ha 
dado al ecodiseño que ya supone el 
30 % de su facturación.

El País Vasco cuenta con di-
versas iniciativas que fomentan un 
modelo de colaboración y la captura 
de valor local: el Basque Ecodesign 
Center es una iniciativa de colabo-
ración público-privada, integrada 
por empresas avanzadas, clusters 
y la administración pública, que fa-
vorece la introducción de la meto-
dología de análisis de ciclo de vida 
en los procesos del tejido industrial 
del País Vasco; el Centro Koopera 

de Reutilización, es un proyecto 
que trabaja en la gestión integral de 
residuos sólidos sobre la base de co-
rresponsabilidad ambiental y la inclu-
sión social, impulsando la economía 
circular con la creación de puestos de 
trabajo y la formación de personas en 
riesgo de exclusión; o el grupo Ner, 
iniciativa privada en la que un gru-
po de empresas locales comparten 
conocimientos y experiencias, y se 
apoyan financieramente con el fin de 
cambiar el modelo de las relaciones 
actuales desde una perspectiva de 
desarrollo humano y sostenibilidad.

Somos conscientes de que la ob-
tención de una sociedad avanzada, 
moderna y próspera sólo es posible 
mediante la protección y el respeto 
a nuestros recursos naturales, pre-
viendo los riesgos ambientales para 
la salud y garantizando la calidad de 
vida de todas las personas. Por ello, 
trabajamos con los diferentes niveles 
de la Administración, el sector priva-
do y la sociedad civil para alcanzar 
este objetivo. La clave del éxito de 
esta cooperación público-privada es 
crear un escenario común con el que 
todo el mundo se puede identificar y 
trabajar mediante un compromiso 
firme con el presente y el futuro de 
nuestras regiones. 

de la 
ciudadanía 
vasca vive 
en pueblos 
y ciudades 
con planes 
de acción de 
la Agenda 
Local 21.
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