
EN MANO DE TODOS. La preocupación por el cambio climático implica a
toda la sociedad. Desde Euskadi los esfuerzos cobran vida uniéndose la
comunidad a los nuevos criterios y obligaciones europeos de preservación del
medio ambiente. Numerosas iniciativas público-privadas ya están en marcha.
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● BILBAO

Euskadi yaseha incorporadode
forma adelantada a los criterios
que a medio plazo se implanta-
rán de forma obligatoria en todo
el territorio de la Unión Europea
para unificar los criterios de me-
dición de la calidad del aire.

El nuevo índice define los
cinco niveles de calidad del aire
como: Muy bueno, Bueno, Re-
gular, Malo y Muy malo, mien-
tras que hasta ahora la
definición que se hacía era:
Muy buena, Buena, Mejorable,
Mala y Muy mala. Pero lo espe-
cialmente relevante es el hecho
de que se unifican a nivel euro-
peo los rangos de valor estable-
cidos en cada nivel para cada
uno de los contaminantes.

El índice global de calidad del

aire que ofrezca cada una de
las 53 estaciones que compo-
nen la Red vasca reflejará el
peor nivel alcanzado por cual-

quiera de los cinco contaminan-
tes.

La obligación de informar a la
ciudadanía sobre el nivel de

contaminación atmosférica de
cada territorio emana de la nor-
mativa que a tal efecto fue apro-
bada por el Parlamento.

● BILBAO

El informe anual del Gobierno vasco
sobre la calidad del aire confirma su
evolución positiva en el último año
2018. Todos los valores referidos a
los contaminantes contemplados
para medir la calidad del aire se han
mantenido por debajo de los límites
establecidos por la normativa.

Según dicho informe, la calidad del
aire que se respira en Euskadi es
buena, aunque sólo se detectaron
dos valores en los que se registró al-
guna superación, aunque fuera de
carácter puntual y no preocupante.

Respecto al dióxido de nitrógeno
sólo una de las 53 estaciones de
medición que integran la Red de
Control delAire superó el valor límite
anual, también puntualmente.

En relación al ozono no se ha su-
perado el valor objetivo para la pro-
tección de la salud humana.
También de forma puntual se han re-
gistrado superaciones de este indi-
cador en las estaciones de Urkiola,
Jaizkibel, Serantes, Pagoeta y Mun-
daka.

Euskadi se une a los nuevos
criterios de calidad del aire de la UE

►NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EUROPEA

De acuerdo a las nuevas normas de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la comunidad
autónoma se adelanta a los obligatorios plazos que se implantarán en el conjunto comunitario

La calidad es buena en
la comunidad autónoma

►INFORME ANUAL
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Urdaibai, Reserva de la Bioesfera, paraíso ecológico en la Ría de Gernika. ● URDAILIFE

MEDIOAMBIENTE,PALANCADECOMPETITIVIDAD
KRISTINA APIÑANIZ ● DDIIRREECCTTOORRAA GGEENNEERRAALL DDEE AACCLLIIMMAA,, CCLLUUSSTTEERR MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL DDEE EEUUSSKKAADDII

Amenudo, en los análisis sobre el sector medioambiental
que llegan a nuestras manos se incide en los gastos nece-
sarios para adecuarse a normativas, inversiones necesarias
para las empresas, etcétera. Pero, en definitiva, debemos
subrayar la importancia de este sector en la economía pre-
sente y, sobre todo, futura, ya que en su ámbito se están fra-
guando las bases de una nueva economía circular,
sostenible, respetuosa con el medio, de bajas emisiones y
de mayor competitividad. El sector medioambiental es el eje
que va a permitir a las economías globales ser más compe-
titivas, a la vez de sostenibles.

EnAclima, (Asociación Cluster aglutinante y referente
del sector ambiental de Euskadi) buscamos la mejora
de la competitividad del sector ambiental a través de la
colaboración interactuando con el resto de sectores eco-
nómicos y ofreciendo la mejora competitiva a través de
la sostenibilidad. Somos plenamente conscientes de la
relevancia del momento, y por ello hemos orientado
nuestro Plan Estratégico para los años 2019-2022 con
los siguientes objetivos estratégicos: incrementar la in-
novación tecnológica, propiciar la innovación empresa-

rial y mejorar la competitividad del sector ambiental y la
interacción con el sector público. Con estos objetivos,
Aclima busca ahondar en la influencia económica de
este ámbito para el resto de sectores económicos. Y
para ello, vemos necesario trabajar en las siguientes
áreas: Economía Circular, Calidad Ambiental y el Cam-
bio Climático.

Como nuevo modelo económico, la Economía Circu-
lar, afecta a todos los sectores y en este cambio de pa-
radigma, la industria del medio ambiente es un factor
clave. La empresas del sector ambiental trabajan acti-
vamente en el ecodiseño, la durabilidad y remanufactura
de los productos y finalmente en el reciclaje y valoriza-
ción de los residuos. Por lo tanto, la Economía Circular
constituye una oportunidad tanto para los agentes del
sector medioambiental como para las empresas de otros
sectores económicos. Esto es así porque mediante la
interrelación de los factores de sostenibilidad y cuidado
medioambiental las empresas pueden ahorrar costes
aprendiendo a racionalizar sus recursos, además de cre-
cer en competitividad.

En nuestra mano está comunicar de manera más con-
cienzuda y constante las ventajas de este nuevo modelo
económico, sobre todo en el ámbito industrial, ya que es
allí donde puede tener mayor repercusión.

La transversalidad del sector medioambiental provoca
que este aporte al resto de sectores beneficios como efi-
ciencia en el uso de los recursos, minimización de los
impactos ambientales, diferenciabilidad competitiva por
la aplicación de avances tecnológicos etc. La sostenibi-
lidad tiene un efecto de alto alcance, ya que convierte la
competitividad en duradera, al colaborar con la sosteni-
bilidad de las empresas, se consigue que esta se ex-
tienda en el tiempo, siendo un principio de avance
continuado. Todos estos factores son un eje fundamental
para fortalecer la competitividad y la generación de em-
pleo en los sectores industriales tractores.

Las empresas también deben alinear sus estrategias
con estos objetivos: aquellas que antes lo hagan tendrán
un mejor posicionamiento y competitividad frente a sus
competidores, ya que cada vez tendrán más peso los
factores ambientales.



EKIAN, impulso almayor parque solar
fotovoltaico de la comunidad autónoma

►ENERGÍAS LIMPIAS

La planta duplicará la potencia de generación eléctrica solar en Euskadi gracias a sus 24megavatios

● BILBAO

Los promotores de la futura planta
fotovoltaica EKIAN, el Ente Vasco
de la Energía y KREAN, tiene pre-
visto poner en marcha esta in-
fraestructura medioambiental
considerada el mayor proyecto de
energía solar fotovoltaica desarro-
llado hasta la fecha en Euskadi.

El parque solar EKIAN, ubicado
en el polígono y plataforma logís-
tica alavés deArasur, contará con
una potencia instalada de 24 MW,
lo que duplica la capacidad actual
en Euskadi y supone un gran
paso en el logro de los objetivos
de la Estrategia Energética del
País Vasco en materia de produc-
ción eléctrica renovable para el
año 2030.

El proyecto EKIAN se configura
como una colaboración público-
privada en la que las dos entida-
des promotoras citadas han
formado una sociedad instrumen-
tal, técnicamente denominada
comoAgrupación de Interés Eco-
nómico, que se constituye para un
plazo de 30 años y cuyo objetivo
es facilitar la puesta en marcha y
la actividad de generación ener-
gética de esta instalación fotovol-

taica. Junto a los promotores, el
proyecto ha atraído la adhesión
de un grupo empresas asociadas
de diferentes sectores y ámbitos
(tanto del industrial, como de ser-
vicios y de la administración) que
en conjunto aportarán una inver-
sión global de 24 millones de
euros para la instalación y puesta
en marcha del parque solar. Nue-
vas firmas podrían adherirse al

proyecto en el futuro, en función
de las negociaciones abiertas con

algunas empresas vascas. Para
su financiación, las empresas

contarán con el apoyo de Laboral
Kutxa y Kutxabank.

Las obras de instalación arran-
caron en el mes de marzo y se
prolongarán durante varios
meses hasta completar las fases
de adecuación del terreno, insta-
lación de los paneles solares y las
labores de interconexión eléctrica.
Se calcula que pasará a produc-
ción a finales de año.

La energía solar va ganando terreno en la comunidad autónoma con los nuevos proyectos. ● ALBIASA SOLAR

El proyecto ha atraído la
adhesión de un grupo
de empresas asociadas

que aportarán 24
millones de euros

Incremento de las
energías renovables

● 115% de uso en 2030. Los
objetivos a alcanzar para el año
2030, marcados por la Estrate-
gia Energética de Euskadi,
apuntan al incremento de casi
un 115% del uso de las ener-
gías renovables. En el caso de
la energía solar fotovoltaica -
que supone actualmente un
1,4% del conjunto de la energía
renovable aprovechada- el ob-
jetivo es doblar ese porcentaje
hasta llegar al 4,4% en poco
menos de una década, para al-
canzar una potencia instalada
de 293 MW.

●Potencial de desarrollo. La
energía solar fotovoltaicatiene
un gran potencial de desarro-
llo, al ser una tecnología con
una fase comercial cuyos cos-
tes se siguen reduciendo gra-
cias al crecimiento del mercado
y a las inversiones en I+D. Tras
los últimos cambios legislati-
vos, la energía solar está supe-
rando los años de ralentización
motivados por el denominado
impuesto al sol y las trabas al
autoconsumo. La fotovoltaica
ofrece una gran adaptabilidad
y aplicabilidad, por lo que es de
aplicación tanto en cubiertas
de edificios como en instalacio-
nes agrupadas en parques sola-
res. Todo ello, además, como
una alternativa económica-
mente viable para la produc-
ción eléctrica renovable.
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La estrategia en el
campo energético
del País Vasco

apuesta por estas
alternativas y

pretende doblar su
potencial en la

producción



5 urtez fundazio. 100 urte luzez laguntzaile. 5años como fundación. Másde100 de compromiso.
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