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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 - Buenos días. Bienvenidos a este Encuentro de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible del Foro de la Nueva Economía que organizamos gracias a 
la colaboración de Toyota y de The Wall Street Journal Europe. Comenzamos con 
la intervención del alcalde de Bilbao, don Iñaki Azkuna. Primero, don Domingo 
Jiménez Beltrán, asesor de la Presidencia del Gobierno para temas de medio 
ambiente, para hacer una introducción del panel. 

 
 

SESIÓN DE APERTURA: LAS CIUDADES DEL FUTURO EN EL CONTEXTO 
DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
D. Domingo Jiménez Beltrán 
Asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 
 - Muchas gracias José Luis. Muchas gracias por la oportunidad de 
compartir este debate dentro de los encuentros 2005 de medio ambiente y 
desarrollo sostenible, este debate sobre las ciudades sostenibles. El futuro de las 
ciudades podemos decir que será ser sostenibles porque las que no lo sean no 
tendrán futuro. Para ello tenemos hoy dos alcaldes, un alcalde y una alcaldesa 
ilustres con años de experiencia en su trabajo. En primer lugar, el señor alcalde 
de Bilbao, Iñaki Azkuna Urreta, yo creo que además de introducirlo como un 
sanador de profesión por ser licenciado y doctor en Medicina, y habiendo 
practicado sobre todo en un hospital de gran tradición como es el Hospital de 
Cruces, ha sido también sanador, yo diría sanador de la ciudad de Bilbao. Ha 
pasado por bastantes puestos en la Administración, en el Gobierno vasco, como 
consejero secretario de la presidencia del Gobierno vasco, en el 89 hasta el 91; 
consejero de Sanidad del Gobierno desde el 91 al 99, siguiendo con su trabajo en 
el tema de Sanidad, y desde julio del 99 es alcalde de Bilbao. Yo creo que 
cualquiera que haya visitado Bilbao, y sobre todo que conociera Bilbao como yo lo 
conocí en los años 72, reconocerá que Bilbao es un pequeño milagro. Yo creo 
que ahí se puede hablar de la refundación de Bilbao, y que tanto la recuperación 
de la ría como de los márgenes y paseos, la recuperación de ese patrimonio 
hídrico de Bilbao que también lo tenía, y finalmente el metro, han sido elementos 
que no sólo han ayudado a refundar la ciudad y recuperar la ciudad para los 
ciudadanos, sino también han recuperado los ciudadanos para la ciudad. Yo creo 
que esto es una experiencia importantísima para trasladar también a otras 
ciudades, yo creo que es un proceso claro de progreso hacia una ciudad más 
sostenible, una ciudad para sus habitantes, una ciudad más habitable y una 
ciudad en loa que se encuentre más a gusto.  
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D. Iñaki Azkuna Urreta 
Alcalde de Bilbao 
 - Muchas gracias. Buenos días a todos. Cuando a uno le leen el currículum 
se da cuenta a estas horas de la madrugada la edad que tiene y ya el día 
empieza a ser malísimo. Muchas gracias al Foro de la Nueva economía por 
invitarme. Yo había preparado una conferencia muy corta porque creía que 
veníamos cuatro alcaldes, pero bueno, el problema de los alcaldes es que 
andamos como andamos, y yo les entiendo a mis compañeros.  
 El pasado 2004 en este Foro hablamos de las ciudades del futuro y 
terminaba mi conferencia, después de explicar la transformación de Bilbao, con la 
pregunta cuál es nuestro futuro. Respondía que posicionarnos ante el nuevo 
cambio que se está produciendo en el protagonismo de las ciudades. El cambio 
de siglo está coincidiendo con un nuevo posicionamiento del entorno internacional 
donde la futura capacidad competitiva de las regiones y los países va a venir 
determinada en gran medida por la de sus ciudades. El transporte público en 
todas sus modalidades, el tráfico, la limpieza de las calles, de la atmósfera, y en 
general la sensibilidad y el cuidado del medio ambiente, el tratamiento de los 
residuos urbanos, la mejora y conservación de los parques y en general de la 
naturaleza, la regeneración urbana, la cirugía rehabilitadota, van a ser nuestras 
grandes preocupaciones. Hablaba también de una población con mayor 
esperanza de vida y que desea unas ciudades tranquilas, sobre todo en horario 
nocturno, que no siempre coincide con el deseo de los jóvenes que desean 
divertirse sobre todo los fines de semana. Difícil el equilibrio aunque hay que 
señalar que el país es ruidoso y que todavía necesita mucha educación cívica 
para respetar al prójimo. 
 Bilbao era una ciudad provinciana en el desarrollo de su núcleo originario, 
en lo que hoy es su casco viejo. Una vida apacible que se ve alterada con las 
guerras dinásticas, cuando los carlistas sitian a Bilbao. Tenemos una idea del vivir 
cotidiano bilbaíno en las páginas unamunianas de Paz en la guerra, la novela más 
bilbaína de don Miguel, era el Bilbao chiquito y bonito. Después de la última 
guerra carlista el país y la ciudad quedan exangües… -Buenos días alcaldesa, 
cómo estás. Estoy en la guerra carlista-… Después de la última guerra carlista el 
país y la ciudad quedan exangües, sin fuerzas, pero se van a recuperar pronto. La 
industrialización de Bilbao se transforma o la transforman en el líder de la 
industrialización de España. Una burguesía poderosa consigue la anexión de las 
antiiglesias o repúblicas colindantes, Abando, Deusto, Begoña; Bilbao se 
expande, nacen el Banco Bilbao y el de Vizcaya, se crea una plaza financiera al 
mismo tiempo que progresa la siderometalurgia y una potente industria naval. Esa 
eclosión formidable hace que la ría se transforme en lo que Maura, con gran 
disgusto de los bilbaínos  denominó “alcantarilla navegable”, y que los barrios 
obreros tan necesarios para la industria se construyan salvo honrosas 
excepciones con parámetros no del todo saludables. Eso por utilizar una 
terminología amable. Un urbanismo extraordinario en el ensanche que contrasta 
con el pésimo de los barrios, amén de una ría contaminada, fueron herencias de 
la industrialización.  
 Como ciudad industrial hemos vivido hasta 1970-1980, en que una crisis 
mundial nos ha inducido a nueva transformación de la villa. El precio del petróleo, 
la competencia del sudeste asiático, la globalización y una adaptación insuficiente 
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a la s nuevas tecnologías fueron los factores que nos indujeron, más bien nos 
obligaron, a cambiar. Unas tremendas inundaciones en 1983 vinieron a oscurecer 
todavía más el triste panorama. Hace unos días, en la reunión de alcaldes y 
concejales italianos en Roma, nos han concedido un premio por el cambio de la 
cultura de los habitantes de Bilbao, por el paso de una sociedad industrial a otra 
más dedicada a los servicios, al conocimiento, a la cultura, a la rehabilitación 
urbana. Eso sí, seguimos viviendo en una región eminentemente industrial, pero 
la ciudad ha cambiado del alto horno, a fundición, por los paseos, los museos, en 
una ciudad más amable. Y debo reconocer el esfuerzo urbanístico que se ha 
efectuado en Bilbao que ha sido fundamental para esta cultura del cambio. La 
transformación de viejos tinglados industriales en las orillas de la ría en paseos y 
museos; la eliminación de superficies ferroviarias, más dedicadas a almacén, en 
el centro de la ciudad; la construcción del museo Guggenheim; el Palacio de la 
Música, han supuesto además de recuperar terrenos otrora dedicados a la 
industria o al puerto, cambiar los aires y la fisonomía de una ciudad antaño sucia 
y fea. 
 Pero hay algunas causas concretas en la mejora del medio ambiente. En 
primer lugar, la ría de Bilbao ha sufrido un proceso de descontaminación que ha 
costado 20 años de trabajo con un coste de 700 millones de euros. Quizá ha ya 
sido el proyecto medioambiental más importante del País Vasco, pagado por los 
ciudadanos mediante una tasa adicional en el recibo del agua. En segundo lugar, 
la crisis industrial nos empobreció, pero también contribuyó a la eliminación de la 
catalogación de Bilbao como ciudad contaminada, sin embargo, ha dado lugar a 
la existencia de una serie de suelos contaminados cuya situación ha habido y 
habrá que investigar y proceder a su recuperación, de hecho lo estamos 
haciendo. En tercer lugar, el traslado del puerto del centro de la villa al exterior ha 
conseguido en primer lugar recuperar espacios importantes, y en segundo lugar 
eliminar sustancias contaminantes, carbón, viruta mineral, etc. En cuarto lugar, la 
eliminación del carbón en las calefacciones sustituyéndolas por gasóleo o gas 
natural. Hubo que ayudar, entre comillas, a su eliminación con un plan de 
actuación con las instalaciones de carbón, estableciendo un plazo de uno a tres 
años, contestado por la Asociación de Importadores de Carbón de Vizcaya el 
asunto acabó en los tribunales, que fallaron a favor del ayuntamiento. A finales de 
2003 no quedaba ninguna instalación de carbón. En quinto lugar el transporte 
público, la construcción del metro en su línea 1; la prolongación de la línea 2 hace 
que estemos pensando ya en la línea 3. La inauguración en el 2003 del tranvía –
aquí está entre los asistentes el que era consejero en aquel momento y ayudó a 
poner el tranvía en Bilbao, el señor Maturana-, nos ha hecho reencontrarnos con 
un medio de transporte agradable que tras sus primeras dudas ha sido 
ampliamente aceptado por las gentes de Bilbao, no por todos, pero por la 
mayoría. En sexto lugar las basuras, está en fase de pruebas la central 
incineradora Zabalgarbi que en principio no tratará las basuras de Bilbao, lo hará 
tonel resto de Vizcaya grosso modo; central tremendamente discutida, convulsa 
desde el punto de vista político, estamos a la espera de su puesta en marcha y de 
sus resultados. Sin embargo, el municipio de Bilbao sigue depositando sus 
basuras en el vertedero de Artigas.  
   ¿Dónde está nuestro mayor problema de cara al medio ambiente? En el 
tráfico, la contaminación acústica, o sea, los ruidos, y la eliminación de residuos, 
pero sobre todo en el primero. El tráfico es uno de los grandes problemas de las 
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ciudades, la educación de la ciudadanía es consumista, la mayoría de los coches 
que entran y salen de Bilbao van con un pasajero, la polución que provoca quien 
utiliza el coche, hasta para tomar copas, es tremenda. Desde este punto de vista 
cabe destacar la decisión que tomó el ayuntamiento de medir sistemáticamente la 
emisión de gases de la flota de autobuses, así como de los vehículos de 
titularidad municipal. Hemos hecho un gran esfuerzo con el transporte público, los 
autobuses de Bizkaibus, que unen el territorio con la capital, y Bilbaobus, el 
interurbano dependiente del ayuntamiento, han ido ampliando líneas, pero ha sido 
el ferrocarril metropolitano el gran avance en las comunicaciones de la metrópoli. 
Construido con cierta mirada desdeñosa por los bilbaínos, la gente hace siete 
años todavía decía para qué un metro en Bilbao, con un desdén impresionante, 
es la pregunta de los castizos, de los de toda la vida. En la actualidad no hay 
barrio que no tenga entre sus exigencias una boca de metro, y además, al lado de 
mi portal. De manera que la construcción de la línea 2, que une toda la margen 
izquierda de la ría, superpoblada, con la capital, ha sido puesta en marcha ya en 
más del 50%, y quedará definitivamente inaugurada hacia el 2011. Al mismo 
tiempo estamos pensando que la vieja línea de Euskotren, que une Bilbao con 
San Sebastián, Donostia, entre al corazón de la villa pasando por tres barrios 
populosos, sería la línea 3 del metro, a financiar por el Gobierno vasco, la 
Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. 
 En segundo lugar, la recuperación del tranvía ha sido un éxito. Elemento 
más barato que el metro en su construcción ha ido ganado pasajeros a medida 
que nacían nuevas estaciones, estamos pensando ya en su ampliación de una 
manera drástica; seguimos construyendo carriles bicis, con algunas críticas, cada 
vez más moderadas, también de los más clásicos, o sea, de los que no quieren 
tener nada aunque a decir verdad, la bicicleta todavía no tiene la aceptación de 
otros países europeos, y luego Bilbao saben ustedes que a Bilbao le llaman en 
euskera el bocho, el agujero, son dos grandes montes, y en medio nos pasa la 
ría, no es precisamente una ciudad extraordinaria, no es el Tourmalet, pero 
tampoco es un sitio plano como otras ciudades donde se puede andar en bicicleta 
y, además, llueve de vez en cuando, supongo que como en Gijón, que también 
llueve. Por tanto el carril, hemos construido muchos pero todavía no estamos a la 
altura de Dinamarca o de los países europeos. 
 Y yo prácticamente he acabado mi conferencia. Y yo como creo que esta 
jornada está patrocinada por Toyota estoy seguro que los coches del futuro serán 
diferentes, menos contaminantes que hablábamos ahora, pero yo se lo voy a 
dejar a los expertos porque de esas cosas yo sólo me acuerdo de conducir y de 
mala manera algunas veces. Muchas gracias, gracias a todos. 
 
 
D. Domingo Jiménez Beltrán 
Asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 
 - Muchas gracias señor alcalde por este recorrido en la refundación de 
Bilbao, y yo creo que ha ilustrado perfectamente lo de que es la recuperación de 
la ciudad para los ciudadanos, y de los ciudadanos para la ciudad, porque ha 
habido que arrastrar no pocas oposiciones en estos cambios. También por ilustrar 
un poco cuáles son los retos a los que nos enfrentamos muchas veces hablamos 
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de las tres T, el territorio, que es uno de los temas que yo creo que Bilbao ha 
solucionado gracias al gran territorio que recuperó de su época industrial; el tema 
del tráfico que es el gran desafío de todas las ciudades europeas; y luego la otra 
T que es el turismo, que también en Bilbao empieza a pesar, y que es un 
elemento que abunda en las otras dos.  
 Tenemos ahora ya con nosotros a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández 
Felgueroso, bienvenida, alcaldesa, y que es una persona que ustedes conocen 
dado su gran recorrido por la Administración y por el Gobierno. Creo que hay que 
empezar por los muchos cargos que en este momento ostenta, aparte de ser 
alcaldesa de Gijón, una ciudad que también ha tenido historias paralelas, en 
parte, a Bilbao, y aparte de ser alcaldesa desde 1999, creo que los dos alcaldes 
que hoy tenemos tienen el mismo recorrido. -Me comentaba el alcalde de Bilbao 
que al menos él espera estar otros 16 años, 25 en total, bueno, las bodas de 
plata-. Es vicepresidenta de   la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Federación española de Municipios y provincias, miembro del Comité de las 
regiones, vicepresidenta de la Caja de Ahorros de Asturias, consejera del Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, consejera de la Sociedad 
Pública de Gestión del Suelo, miembro del Consejo Social de la Universidad de 
Oviedo… Yo no sé cómo le da tiempo para hacer todas estas cosas. Y además 
ejerce de gijonesa y es madre de cuatro hijos. Todos ustedes la habrán conocido 
en su último cargo de secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, y allí llegó 
después de un amplio recorrido de cargos que no enumeraré, sobre todo lo que 
es importante es el presente de nuestra alcaldesa de Gijón.   
 
 
Dña. Paz Fernández Felgueroso 
Alcaldesa de Gijón 
 - Pues muchísimas gracias por esta cariñosa presentación, y muy buenos 
días y sobre todo también agradecer en primer término la invitación a participar en 
este encuentro sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, ciudades del futuro, 
atractivos títulos que además de ser atractivos títulos son unja realidad con la que 
nos tenemos que comprometer. Pero sobre todo este Foro de la Nueva 
Economía, este encuentro entre quienes tenemos responsabilidades políticas y 
quienes tienen responsabilidades y son agentes económicos me parece de 
especial relevancia porque nos permite intercambiar lo que llamamos también 
buenas prácticas entre ciudades, pero especialmente comentar con terceros lo 
que estamos pensando desde la responsabilidad de las ciudades. Y a mí me 
parece y quiero felicitar a su alcalde, me parece, iba a decir me da envidia sana, 
la evolución que ha tenido por ejemplo la ciudad de Bilbao y que nos ha sido 
expuesta, envidia sana porque creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante 
en el sentido en el que va este seminario. Y cuando hablamos sobre todo del 
futuro de nuestras ciudades, a mí hay una frase de origen africano que me es 
especialmente querida que dice así: “El mundo que tenemos hoy en nuestras 
manos no nos ha sido entregado por nuestros padres sino que nos ha sido 
prestado por nuestros hijos”. Creo que es un mensaje muy claro de las  
responsabilidades que tenemos y de cómo lo que hoy hagamos va a ser el futuro 
de los ciudadanos que nos sigan, y por tanto el respeto al medio ambiente ha de 
ser uno de los valores fuertes de la sociedad de nuestros días, lo que debe 
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impulsar a instituciones y a empresas, a empresas y a instituciones, a adaptar sus 
políticas en un caso en sus procesos productivos, en otro con objeto de minimizar 
los impactos ambientales, y en su globalidad alcanzar el tan necesario desarrollo 
sostenible.  
 Yo les voy a proporcionar unas pinceladas muy en general sobre Gijón, 
pero para luego adentrarnos en un debate o en unas reflexiones que son 
comunes a todas las ciudades, no sólo a la ciudad que cada uno de nosotros 
representamos y gobernamos, sino al conjunto de las ciudades. Pero para 
comprender mejor el punto de vista mío como responsable política de la ciudad de 
Gijón, quiero hacerles un breve retrato de una ciudad, una ciudad media, una 
ciudad que se acerca a los 280.000 habitantes, la mayor ciudad de Asturias, la 
capital Oviedo tiene 205.000, y por tanto Gijón tiene la población más numerosa 
de Asturias, una región que en todo caso tiene lo que llaman el ocho asturiano, 
Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo, 800.000 habitantes del 1.100.000 que tiene en 
estos momentos nuestra región, Asturias. Una ciudad que comparte muchas 
características con la ciudad de Bilbao, una ciudad que ha visto a lo largo de la 
década, especialmente de la década del 80, adelgazar sustancialmente sus ejes 
productivos más importantes. Una ciudad que reunió en su seno y que tiene 
todavía aunque con mucho menos empelo, que tiene minería, que tiene 
siderurgia, que tiene construcción naval, que tuvo un sector textil muy fuerte que 
prácticamente ha desaparecido, y que vivió unos cambios muy convulsivos en 
aquella década, y que seguimos todavía teniendo problemas industriales. 
Tenemos un sector naval con una parte de Izar que ha quedado en el ámbito del 
sector no dedicado a la industria no naval. Izar tenía o tiene varios espacios de 
construcción naval y la ciudad de Gijón es uno de ellos, pero además tenemos un 
astillero privado que habrán visto ustedes estos días a través de la televisión una 
imagen que a mí nunca me gusta mucho, que es una imagen convulsiva de esa 
parte del sector naval.  
 Pero como decía, los años más complicados de la ciudad de Gijón fue esa 
década del 80 que a mí precisamente me tocó vivir entre el 87 y el 91 como 
consejera de Industria, Comercio y Turismo de la comunidad autónoma, y por 
tanto he sido testigo presencial muy directo de aquella transformación que en un 
momento determinado sumió a la ciudad en una desilusión y en un desánimo muy 
importante que fuimos capaces de superar, que lo superamos al estilo de cómo lo 
habían hecho también otras regiones europeas en declive, promoviendo y 
contribuyendo desde las Administraciones Públicas también a un cambio 
sustancial en el  tejido empresarial, creando hasta hace muy poco el único parque 
científico y tecnológico de titularidad municipal, los parques científicos pueden ser 
de titularidad de las comunidades autónomas ahora Valencia tiene también un 
parque municipal pero durante muchos años el parque científico y tecnológico de 
Gijón creado al lado de su campus universitario, un campus el de Gijón muy 
ligado a la tecnología, ingeniería industrial, telecomunicaciones, y ese campus 
tiene una colaboración muy estrecha con nuestro parque científico y tecnológico. 
Muchas cosas han cambiado en la ciudad, la recuperación física de parte de sus 
espacios, una ciudad que a pesar de ser una ciudad marítima vivía muy de 
espaldas al mar, y se ha recuperado a lo largo de los últimos años, toda una serie 
de espacios, algunos de ellos ocupados por antiguos astilleros. Gijón tuvo cinco 
astilleros y en este momento tiene dos, como les decía, nuestra principal 
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preocupación industrial al mismo tiempo que la única instalación minera que aún 
conservamos, mina de la Camocha.  
 Eso era la base industrial de nuestra ciudad, que como he dicho no 
solamente ha ido adelgazando en número de trabajadores que están adscritos al 
sector sino que ha dado lugar a que la  ciudad dentro de lo que es la propia 
política de la comunidad autónoma trabajase para modificar su tejido industrial, lo 
hemos modificado, el sector servicios ha incrementado su peso, como por otra 
parte en todas las ciudades y en todas la regiones de Europa, un sector servicios 
que en todo caso tiene una parte muy importante en esa externalización que han 
hecho las empresas al servicio de las empresas. Por tanto queremos seguir 
trabajando por una ciudad equilibrada en la que el sector servicios y el sector 
industrial compartan actividad económica, y dentro del sector servicios también el 
turismo, como le ha pasado a la ciudad de Bilbao y a otras ciudades, va 
igualmente creciendo y ampliando su repercusión en el conjunto de la economía. 
Y por tanto, ésa es un poco la descripción de esa ciudad que trabaja en esa 
transformación y que ha trabajado también en la recuperación de espacios, como 
decía antes, antiguamente degradados y convertidos en espacios de asueto para 
los gijoneses, sobre todo atractivos para quienes nos vistan.  
 En esa transformación también desde la Administración Pública, hemos 
procurado impulsar aquellos elementos que podrían también ser corresponsables 
de ese incremento del turismo, esos elementos que hoy día son muy atractivos en 
todas las ciudades, como es un jardín botánico atlántico que hemos hecho con 
dinero europeo, como es otros espacios que tienen que ver con lo atractivo que 
puede ser una ciudad marítima, un balneario de agua de mar, o como puede ser 
también un acuario o como es un importantísimo proyecto de la comunidad 
autónoma que tiene que ver con un espacio que llamamos La laboral que es uno 
de los monumentos más importantes del siglo XX, que tiene que ver con una 
actuación de la época franquista y que Gijón vivió mucho tiempo de espaldas a 
ese espacio que hoy día va a recuperar la comunidad autónoma. Una ciudad para 
quien ha sido sustancial la mejora de las comunicaciones, como Bilbao además 
estamos en un proyecto, yo creo que la ciudad en este momento es el momento 
clave histórico de sus mayores inversiones, inversiones que tienen que ver con la 
introducción del tren en la ciudad, el llamado metro-tren, que muchos dicen que 
tiene poco sentido en una ciudad del tamaño de Gijón, pero yo personalmente 
creo que tiene todo el sentido especialmente porque nos comunica con otras 
ciudades como Oviedo o Avilés, y entra en la ciudad en forma de metro pero eso 
nos va a posibilitar también una operación muy importante de eliminación de las 
barreras ferroviarias a la entrada de Gijón. Y una ciudad que en este momento 
tiene una inversión, la más importante también de su historia, en su histórico 
puesto que data de los años 20, puerto del Musel, la ampliación del puerto del 
Musel, una actividad portuaria que significa el 10% del PIB de Asturias y el 10% 
del PIB de Gijón van a ser algo fundamental en el desarrollo futuro de nuestra 
ciudad, en el presente y en el futuro. Una suma de inversiones que reactivan la 
economía de la ciudad y que le permiten hacer ese tránsito que decía hacia una 
industria nueva, hacia la industria de las nuevas tecnologías, combinada con la 
industria, con estos sectores maduros que han adelgazado pero que queremos 
seguir manteniendo en nuestra actividad. 
 Pero ya paso ahora de la pincelada gijonesa, un poco a la reflexión de 
cómo tienen que ser nuestras ciudades del futuro. A la pregunta que da título a 
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esta mesa, cómo serán las ciudades del futuro, pienso que deberían ser más o 
menos, quizá como las de ahora, no muy diferentes con mejoras y reformas 
concretas, depende del camino y depende de la dirección que emprendamos. 
Hago mía una frase del arquitecto Ricardo Arauca, que ha dicho que no es 
necesario que nos preocupemos de las ciudades del futuro, sino del futuro de 
nuestras ciudades. Nuestro actual modo de vida urbano, en particular la división 
del trabajo, la ocupación del suelo, el transporte, la producción industrial, el 
consumo, las actividades de ocio, es decir, todo lo que compone nuestro nivel de 
vida nos hace responsables de muchos problemas ambientales. Las ciudades 
hemos de ser conscientes de ello y ser capaces de abordarlos. En Europa, el 
examen de la concentración europea, nos lleva a la conclusión de que el 80% de 
la población europea vive en ciudades medias, en ciudades pequeñas, en 
grandes ciudades, y es en ellas donde los problemas medioambientales se hacen 
sentir con especial agudeza. Escuchaba muy atenta al alcalde de Bilbao hablar 
del problema del tráfico y es verdad que muchas veces asimilamos el efecto Kioto 
excluidamente a las grandes cementeras, a la industria, cuando en realidad en 
cifras quizá el efecto invernadero más importante se está produciendo en las 
ciudades, se está produciendo con nuestro tráfico, y por tanto no vale mirar hacia 
la industria y decir que tienen que reducir su contaminación, sino que hace falta 
mirar especialmente a las ciudades que es donde se produce especialmente esa 
contaminación, cuestión de la que no somos especialmente conscientes en el 
ámbito de las mismas.  
 Los problemas de gestión de residuos, el saneamiento, o la política con 
respecto al agua, un tema crucial y sustancial, que no padecemos algunas 
regiones pero que también tenemos que tener cuidado dentro de nuestra 
ciudades a pesar de no tener el mismo problema. Pero lo que sí tenemos que ser 
conscientes que las  regiones o las ciudades, las regiones que tienen agua, las 
regiones que tienen gas. Tenemos un activo muy importante que poner en valor y 
que es atractivo para el asentamiento también industrial en nuestros ciudades. Yo 
era consejera de Industria cuando la empresa Dupont decidió instalarse en 
Asturias, y a pesar de que en aquel momento Asturias era una región un tanto 
conflictiva precisamente por esta reconversión industrial o por ese cambio 
sustancial industrial, había tres cuestiones que hizo que la Dupont se instalase en 
Asturias, las tres que he mencionado. Primero, una región con agua; segundo una 
región con gas, con toda una red de gas en la región; y tercero, calidad de vida, 
calidad de vida que exigía la empresa Dupont porque era una de las ofertas que 
tenía a sus responsables y a sus técnicos, a sus cuadros, para instalarse en una 
determinada ubicación. Y por tanto, esas tres condiciones hemos de preservarlas 
y hemos de cuidarlas porque son un atractivo fundamental. 
 Pero hay que hablar de otros elementos en las ciudades, la superposición 
de funciones, residencia, industria, comercio, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, 
las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que ayudarán 
sin duda, que están ayudando a transformar la estructura tradicional de funciones 
en un tejido más flexible. Y lo que se llama la compacidad de su territorio, una 
ciudad compacta, para que una ciudad sea ciudad es necesario que toda ella sea 
ciudad, hay que estar vigilantes a que ninguno de sus territorios degenere en 
otras formas de asentamiento, periferias o suburbios. No hace mucho este 
verano, antes del verano, nos dimos cita en Vitoria los ayuntamientos españoles 
celebrando los 25 años de ayuntamientos democráticos, y esa cita fue 
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especialmente útil también para reflexionar desde la óptica de los responsables 
locales, del los expertos del ámbito empresarial, universitario y de representantes 
del tejido social, que todos estos sectores confluyeron en aquel debate sobre el 
papel de la ciudades en el siglo XXI. Y fruto de esa reflexión surge la identificada 
como Carta de Vitoria, en la que se describe un nuevo concepto de ciudad, los 
derechos y deberes de las ciudades y la relación, una relación que en este 
momento está muy debatida y que es muy importante, ciudad-comunidad 
autónoma-Estado, y qué papel tiene cada una de estas Administraciones, y qué 
papel ha de jugar en el futuro de la ciudades y en el futuro y en el bienestar de 
sus ciudadanos. Y se concluyó allí en Vitoria con la necesidad de nuevos 
impulsos a los gobiernos locales para superar la disfunción entre las exigencias y 
legítimas expectativas ciudadanas, y la carencia de instrumentos suficientes de 
respuesta.  
 Éste es un debate y es una reflexión muy común, y no sólo entre las 
ciudades españolas sino como decía mi presentador, yo represento, estoy en el 
Comité de las Regiones, como saben ustedes, órgano consultivo de la Comisión 
Europea en la que tienen representación las regiones y las ciudades de toda 
Europa, y esta misma cuestión, las obligaciones, lo que esperan los ciudadanos 
de lo que se llama la Administración más cercana y por tanto la subsidiariedad, 
una palabra que a mí no me gusta, me gusta más la Administración más cercana, 
es exactamente el mismo debate porque al final las directivas europeas donde 
hay que aplicarlas es en las ciudades. Europa reflexiona y se plantea hacía qué 
tipo de ciudades debemos de ir, un recorrido por los distintos documentos y 
posiciones comunes en ese hacia dónde caminar y cómo concebir nuestras 
ciudades, nos lleva a repasar algunas de esas declaraciones y en concreto a 
tener en cuenta las siguientes. En el 94 la Carta de las Ciudades Europeas hacia 
la Sostenibilidad; la Carta de Albor en el 97, hacia una política urbana para la 
Unión Europea; y en el 2004 hacia una estrategia temática sobre el medio 
ambiente urbano. Todos ellos documentos que ponen de manifiesto lo que 
suponen las ciudades de hoy en el contexto urbano, lo que supone algunos retos 
y algunas dificultades que existen en las ciudades, el desempleo; la exclusión 
social; los desequilibrios del sistema urbano europeo; la fragmentación de la 
sociedad urbana, y muchas cuestiones que tienen que ver con la función de las 
ciudades como polos de crecimiento para el desarrollo regional; como antes 
decía, el objetivo de la inclusión social; el desarrollo urbano integrado y 
sostenible.  
 Y para hablar de desarrollo urbano yo creo que además hay una cuestión 
muy importante que diferencia las ciudades actuales de las ciudades de hace 
unos años, no hay que remontarse muy atrás, y es que las ciudades antes 
digamos que crecían sin planificación, y en estos momentos ya no estamos 
hablando sólo de planificación territorial, de los clásicos planes generales 
urbanos, de sus adaptaciones, sino que la planificación estratégica tiene que ver 
precisamente con el futuro de las ciudades, y las ciudades tienen que hacer esa 
planificación estratégica que no sólo tiene relación con cómo nos extendemos, 
hacia dónde nos extendemos, cómo construimos, qué alturas permitimos, qué tipo 
de urbanismo hacemos, sino que tiene que ver con la decisión de los ciudadanos. 
Nosotros en Gijón estamos desarrollando un plan estratégico a partir del 2002, un 
plan estratégico con diez años de duración, en el que han participado además de 
los  sindicatos más representativos, además de los empresarios, porque yo tengo 
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que decir que nuestra actividad una parte importante de su recuperación tiene que 
ver con políticas activas de empleo que con fondos europeos y con fondos 
regionales desarrollan las ciudades de Gijón sumándose a las actividades 
empresariales. Gijón emprende, que es el plan que estamos desarrollando ahora, 
con un volumen que no es inversión directa pero sumada a la inversión que la 
propia planificación de actividad económica lleva, y sobre todo se suma a la 
iniciativa empresarial, estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con la 
formación, la actividad económica, el empleo, el suelo industrial, por un montante 
de 200 millones de euros en cuatro años.  
  Por tanto, forma parte de esa planificación estratégica que les decía, la 
planificación estratégica decidida no sólo por el Gobierno municipal, también por 
el Gobierno municipal, sino por los agentes sociales, económicos, por las 
actividades ciudadanas, por las asociaciones de vecinos, pero sobre todo por los 
representantes o los agentes sociales han planificado con nosotros, con una 
participación de más de 8.000 personas, unas presenciales y otras a través de las 
facilidades de las nuevas tecnologías, en una planificación que decide qué tipo de 
ciudad queremos tener, qué tipo de dotaciones culturales, deportivas, industriales, 
por dónde debe de crecer nuestro suelo industrial, y cuál debe de ser nuestro 
futuro. Y por tanto yo creo que una cuestión integrada en esa problemática que 
Europa pone de manifiesto común a todas nuestras ciudades es una planificación 
estratégica compartida, saber hacia dónde queremos ir, no que el crecimiento 
natural de la ciudad nos arrolle y nos lleve a crecimientos no queridos o nos lleve 
a que aparezcan suelos industriales donde no deben de aparecer, o nos lleve a 
no prestar atención a determinadas actividades económicas que la ciudad 
considera como propias y que no debe de abandonar.  
 Por tanto, primera cuestión, planificación estratégica, planificación a medio 
y largo plazo, y dentro de esa planificación estratégica el desarrollo de una 
gestión urbana sostenible, que tiene que ver con el título de esta mesa redonda, 
en la que el agua, el aire y la energía, los residuos hablaba el alcalde de Bilbao. 
En Asturias hay algunas de estas cuestiones que yo creo que hemos desarrollado 
de forma inteligente, y es que tanto los residuos, como el abastecimiento de agua, 
como el saneamiento, lo hacemos en consorcio, es decir, hay importantes 
consorcios autonómicos en los que todas estas cuestiones las hacemos de forma 
conjunta y creo que es la manera de poder, el tema de los residuos algo muy 
importante que en Asturias está muy bien resuelto; el tema del abastecimiento del 
agua también está muy bien resuelto, y nos quedaría también dentro de esa 
gestión urbana sostenible el aire. Se ha hablado aquí del transporte urbano 
sostenible, una cuestión fundamental es ésta del transporte y antes 
comentábamos que supone la incidencia mayor en ese medio ambiente y que 
tiene que ver con otra cuestión en la que yo en este momento como ciudad de 
Gijón tengo un gran debate ciudadano. El transporte sostenible tiene que ver con 
cómo permitamos que se extienda la ciudad. En un momento en que hay unas 
expectativas de precio en suelo yo creo que desorbitadas en mi opinión. ¿Qué 
pasa? Nosotros en Gijón estamos en este momento adaptando a una ley 
autonómica de urbanismo nuevamente nuestro plan general de ordenación 
urbana. Pues la cuestión es que siempre que adaptamos o reelaboramos nuestro 
plan general de ordenación urbana, hay un cuestionamiento sobre todo de 
nuestras zonas más rurales, el Concejo de Gijón tiene 23 parroquias, y entonces 
todo el mundo quiere construir y en cualquier sitio. Oiga, yo tengo una parcela 
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usted me deja construir porque es una parcela mía y quiero que vaya mi hijo o 
quiero tener una parcela para cada uno de mis hijos.  
 En este momento, en esa adaptación del plan general de ordenación 
urbana, si el Ayuntamiento de Gijón aceptase la totalidad de las alegaciones, 
estamos en el momento de las alegaciones, que han sido sugeridas por los 
vecinos y vecinas de Gijón, yo las coloco en el mapa del Concejo de Gijón  y 
termino con el suelo, no existe suelo ya. Pero ya no es eso, es que primero oiga, 
yo quiero construir donde sea porque tengo mi parcela, después, oiga, lléveme 
usted el saneamiento y lleve usted el abastecimiento y lléveme usted el 
transporte. Y como en una ciudad, lo que se llama la ciudad dispersa, no es 
posible racionalizar nada de esto, si admitimos, si esa tendencia natural de todo el 
mundo de tener una casa, y además en un espacio tan bonito como es el de 
Asturias, con verde, con unos espacios privilegiados, nos encontraríamos que no 
es posible el transporte urbano sostenible, porque no es posible llevar transporte 
a esa ciudad dispersa y difusa, y tenemos que trabajar por una ciudad compacta 
que tenga pasillos verdes pero que crezca ordenadamente. La ciudad de Vitoria 
es puesta en todo momento de ejemplo por Europa, por la Comisión Europea, 
como ciudad que ha ido creciendo con espacios verdes pero como ciudad 
compacta que ha impedido que se crezca de manera difusa, que tiene que ver 
con este transporte urbano sostenible.  
 Y luego tendríamos una cuestión muy importante, que es la prioridad a la 
construcción sostenible. Una prioridad que hasta ahora no ha sido un elemento de 
referencia en nuestras ciudades, pero ahora empezamos desde la Administración 
municipal a exigir y a dar el ejemplo, porque antes de exigir yo creo que lo que 
tenemos que hacer es dar ejemplo con nuestros propios edificios públicos, a 
exigir. Bueno, ya termino prácticamente enseguida, pero simplemente para 
recordar esa importancia de la construcción sostenible por parte de los 
promotores privados y por parte de las Administraciones Públicas puesto que el 
calentamiento y la iluminación de los edificios absorben la mayor parte del 
consumo de la energía. Y por tanto tenemos que trabajar para ese urbanismo 
sostenible. La Federación Española de Municipios y provincias se ha 
comprometido a una red española de ciudades por el clima, que tiene que ver con 
todo lo que hemos dicho antes, que tienen que ver con ese urbanismo sostenible, 
con esa construcción sostenible y con ese transporte urbano sostenible. Y bueno, 
todas las consideraciones y orientaciones tienen que ir hacia planificar con una 
nueva calidad urbana, urbanismo, vivienda, condiciones de habitabilidad, 
transportes, desplazamientos, ciudades activas par ala prevención y la seguridad, 
dos cuestiones también muy importantes, ciudades del desarrollo económico, el 
empleo, la economía cotidiana, yo diría, si me lo permiten también, ciudades 
vistas, y acabo de asistir a un seminario europeo que se llamaba “las ciudades 
por la igualdad”, con ojos de mujer, porque hasta ahora, digo también no sólo, 
porque hasta ahora las ciudades se han planificado muy de espaldas también a 
determinados colectivos. Y ciudades foco de todas las solidaridades, con todos 
los colectivos. 
 Se dice aquello de pensar globalmente y actual localmente. Mi amigo el 
alcalde de Barcelona, el alcalde Clos lo transforma en pensar localmente y actuar 
globalmente, que tiene un matiz diferente, y mi otro amigo Juan Cueto Alas, el 
comunicólogo dice “lo glocal, hay que estar a lo glocal”, que es la suma de lo local 
y lo global. Y bueno, moderador, ya termino para que haya efectivamente ese 



 12

tiempo para el debate tan importante en este intercambio de opiniones. 
Muchísimas gracias. 
 
 
COLOQUIO MODERADO POR  D. Domingo Jiménez Beltrán 
Asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 
 - Muchas gracias alcaldesa. Está claro que los dos alcaldes que hoy hemos 
tenido aquí han valido al menos como por cuatro. Gracias por todo este recorrido, 
y sobre todo por empezar ya a introducir temas marco que es con lo que voy a 
intentar rematar estas intervenciones. Es difícil actuar de moderador y de 
ponente, yo creo que no lo voy a experimentar otra vez más, de todas maneras a 
los de la mesa les dejo que me controlen como ponente, que es lo que voy a tener 
que hacer ahora.  
 Creo que ha habido puntos importantes, alcaldesa, que has tocado, que 
son enormemente anticipadores de lo que tiene que ser fundamentalmente el 
futuro. Yo creo que el tema de la ciudad compacta va a ser un tema vital, y lo que 
has dicho yo creo que es una buena definición, la voy a copiar, “que todo sea 
ciudad”. Desgraciadamente hoy nos faltan aquí experiencias en la costa 
mediterránea porque yo creo que hablamos de tejido urbano pero se nos está 
descosiendo tremendamente el tejido urbano. Se está descosiendo por todos 
esos desarrollos espontáneos, en la costa se llaman resorts, no sé cómo los 
llamaréis en el norte, en la costa se llaman resorts, algunos de ellos acaban de 
entrar en el urbanismo, otros, yo creo que en la costa hay no sólo desarrollos no 
regulares, por no llamarlo otra cosa, sino verdaderas pequeñas ciudades sin ley, 
incluso. Entonces, yo creo que ése va a ser un tema importantísimo para el futuro 
de las ciudades que has estado mencionando, y todo esto unido al tema de la 
planificación estratégica a medio y largo plazo porque nos está devorando el 
cortoplacismo; y el tema de la gestión urbana, cómo mezclar la planificación con 
la gestión, y superar esas disfuncionalidades que existen entre ciudad, región, 
Estado, y al final el nivel europeo. 
 Yo me voy a dedicar fundamentalmente a hablar de estas 
disfuncionalidades o de cómo recuperar la funcionalidad del sistema a través del 
desarrollo de este marco importante del desarrollo sostenible en el cual se 
imbrican las ciudades como elemento fundamental. Voy a intentar hacer un 
recorrido sobre lo que son las necesidades, los desafíos y oportunidades de las 
ciudades. En primer lugar, yo creo que hay tesis importante y que además está 
unida yo creo que a dos temas que tanto el alcalde como la alcaldesa nos han 
hablado sin mencionarlo que es el tema del buen gobierno. Yo creo que lo que 
están haciendo, lo que un alcalde hace, es fundamentalmente gobernar bien, y yo 
creo que hay que unir la gobernabilidad con la sostenibilidad. Ya lo decía Hangari 
Matai, sin democracia no hay medio ambiente, pero está claro que sin buen 
gobierno no hay sostenibilidad, y ahí los temas de coherencia, de eficiencia, 
eficacia, de los que nos han dado muestra los alcaldes es importe. Entonces, al 
final estamos hablando de que el desarrollo será sostenible o no será verdadero 
desarrollo, además de ser obligado, necesario y oportuno, y que las ciudades o 
los procesos urbanísticos, yo voy a intentar todo el tiempo hablar de ciudades y 
los procesos urbanísticos porque en este momento estamos asistiendo a un 
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desarrollo que como muy bien ha dicho usted ahora alcaldesa, a veces va o a 
veces se separa si tiene fuerza suficiente el impulso de lo que hoy se llaman 
promotores. 
 Las ciudades o los procesos urbanísticos o serán más sostenibles o no  
aportarán más calidad de vida y serán menos habitables. Yo creo que es cierto 
que más que hablar de la ciudad del futuro hay que hablar del futuro de las 
ciudades que hoy tenemos, y que ahí el desafío del cortoplacismo es fundamental 
y sólo nos puede salvar el anticipar el futuro para conformarlo y optimizar el 
presente. Y esto es una lección que aprendí de Federico Mayor Zaragoza, que 
una vez discutíamos de que por qué la Unión Europea no abandonaba la 
condicionalidad en el tema de Kioto, por qué la Unión Europea tenía que seguir de 
alguna forma siempre comparándose al modelo americano. Y entonces él me dijo, 
¿sabes una cosa? Haga lo que haga la Unión Europea cuando la Unión Europea 
llegue a un sitio Estados Unidos ya estará allí. Y le dije, bueno, pues me lo voy a 
pensar por qué. Y entonces, al cabo de seis meses volví y le dije tengo la 
respuesta. ¿Por qué? Digo porque Estados Unidos decide donde hay que estar, 
por tanto está ahí. Entonces, por primera vez en Kioto la Unión Europea ha 
decidido dónde hay que estar y ahora vemos que muchos Estados americanos 
están siguiendo a la Unión Europea. O sea, que yo creo que el tema de la 
planificación va a ser importante, el futuro sólo se conforma anticipándolo y ése es 
un tema importante. 
 Y luego yo creo que hay que apelar también a la ventaja de las ciudades 
pioneras, yo creo que hoy cuando vamos al Reino Unido dicen, oiga, y 
Manchester qué quiere ser, pues quiere ser la Barcelona del norte. Yo creo que 
hay muchas ciudades, como ha dicho también la alcaldesa de Gijón, que aspiran 
a ser por ejemplo como Bilbao y yo creo que todas aspiran o aspirarán a ser como 
Gijón. Y que hay que crear referencias importantes de las ciudades y alguna sana 
competencia. También es importante enmarcar la planificación y gestión de las 
ciudades en un desarrollo más sostenible a niveles superiores, por lo tanto es 
importante recuperar la ciudad como elemento clave del desarrollo sostenible y, 
probablemente, y esto es un tema para debate, yo creo que se pueden concebir 
ciudades más sostenibles sin que haya un planteamiento de sostenibilidad a nivel 
regional incluso nacional, pero yo creo que es imposible hacer un planteamiento 
de sostenibilidad a nivel regional o nacional sin el concurso de las ciudades 
sostenibles. O sea, que el poder de lo local es importante, incluso puede superar 
las limitaciones de lo más amplio, y esto es aplicable a todos los niveles. 
 Está claro que otras ciudades y procesos urbanísticos son necesarias y 
posibles, pero todos empezamos a hablar de una nueva lógica de la refundación 
de ciudades, y yo me alegro hoy de ver incluso en el Wall Street Journal de hoy el 
tema de invertir en el Reino Unido, los proyectos de generación están cambiando 
el paisaje urbano del Reino Unido. O sea, yo creo que estamos en este momento 
en una recuperación, en una regeneración, en una recreación, estamos 
repensando todo porque hay algunas cosas que están rematadamente mal, y yo 
creo que a través de la crisis se consiguen los logros. Yo creo que Bilbao es un 
buen ejemplo, los que lo conocimos en los años 70, en los años de la verdadera 
contaminación, aquel era el parque más importante para aprender sobre lo que no 
se debía hacer en materia de desarrollo industrial. Pero yo creo que esas crisis 
han llevado a esta nueva lógica de la sostenibilidad y la gobernabilidad también 
del urbanismo y de las ciudades. 
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 Y yo creo que a veces es importante el trasladar todas estas definiciones 
del desarrollo sostenible, yo creo que la alcaldesa de Gijón ya nos ha dicho 
claramente una buena definición de desarrollo sostenible, es construir un 
desarrollo que realmente responda a las exigencias de las generaciones 
venideras. En ciudades yo creo que incluso podemos encontrar definiciones muy 
interesantes y curiosas de qué es una ciudad sostenible, a ver si las podemos ver 
en el curso de la presentación, pero sobre todo hay que trasladar lo que han sido 
las definiciones de Naciones Unidas, las definiciones más economicistas de vivir 
de los intereses y no del capital, a lo que finalmente son los aspectos prácticos. El 
elemento básico va a ser el tema  del desacoplamiento, tenemos ya ejemplos de 
cómo una ciudad puede superar sin incrementar sus usos energéticos, sin 
incrementar los residuos, sobre todo las descargas a vertederos, sin incrementar 
sus usos del agua, etc. Al final estamos hablando fundamentalmente de esto que 
se llama desacoplamiento también para las ciudades, y para los que no lo crean 
se han producido ya desacoplamientos importantes a nivel de la Unión Europea, 
por ejemplo en producción de residuos, incluso en emisiones de CO2, y en 
algunos casos desacoplamientos totales, yo creo que hay un desacoplamiento ya 
total en los vertidos por ejemplo a los cauces de aguas residuales, fosfatos, 
nitratos, etc., y que en el caso de España es bastante espectacular el desarrollo 
que ha habido en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, 
aunque nos queda por hacer el 13% más difícil, que va a ser lo complicado. 
 Digo de definiciones que creo que son importantes cara a las ciudades, y 
una de ellas, con la que me quedo cara al urbanismo, es la de cómo construir sin 
destruir, y estamos sobre todo en la época de renovar más que construir, o 
trasladado al tema industrial, reproducir más que producir, es lo que se llaman 
Bad Charge Factories, y que probablemente pasaremos en algún futuro a vender 
más que productos, vender los servicios de los productos, y esto está afectando 
ya a la industria del automóvil, los leasing, etc., pero también puede llegar a las 
lavadoras en un día próximo en donde te vendan la función de la lavadora pero no 
la lavadora, ya están en curso lo que se llaman las lavadoras inteligentes, que 
incluso recuperarán el agua. Por lo tanto estamos en un cambio del paradigma, 
pero sobre todo estamos en un desarrollo que es de sentido común, de hacer las 
cosas bien también en lo que se refiere a ciudades y desarrollos urbanísticos, y 
sabemos hacerlo como hemos visto clarísimamente. 
 Quería mostrarles unas últimas evaluaciones, son del Landsat, son las 
evoluciones del Landcover, hechas por la Unión Europea, la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, con el centro del territorio que está en Barcelona, de cómo ha 
evolucionado la ocupación del territorio, para que vean lo que se llama el Urban 
Expladure, o lo que es la extensión no orgánica de las ciudades, yo creo que hoy 
en la costa es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina otra ciudad, hay 
una continuidad. Entonces, en la Unión Europea ha habido un incremento de la 
población en un 3% en la década 90-2000, con un incremento de un 14% en la 
superficie urbanizada; en España con un incremento de menos del 5% de la 
población hemos incrementado la parte urbanizada en un 25%. Es más, hay 
regiones, hay zonas como Valencia donde se ha aumentado un 50%, o sea, hay 
zonas donde se ha construido en diez años la mitad de lo que se había construido 
en los siglos anteriores; y en España de media hemos construido un 25% más 
nuestra superficie urbanizada en sólo diez años. Y esto es el efecto de lo que se 
llama la expansión urbana o de las urbanizaciones. Y a este fenómeno de la 



 15

construcción va unido su concentración sobre todo en la costa, donde hay una 
tendencia a acumular cada vez más la construcción. 
 Esto es un gráfico también hecho por foto interpretación de cómo ha 
aumentado la urbanización en el primer kilómetro de costa. Ahí ven que la 
tendencia es parecerse a Málaga, que tiene ya un 50% de su primer kilómetro 
urbanizado, o sea, la continuidad de lo que es el cinturón, pero aquí, y eso es 
importante ver este aspecto de Vizcaya de cómo ha habido una urbanización tan 
fuerte en el primer kilómetro. O sea, que si ven ahí en la costa atlántica también 
hay un fenómeno importante que es el de Vizcaya en este tema, pero en fin, el 
desarrollo es fuerte. Y también hay lo que se llama el gradiente costero, y es que 
va disminuyendo, ésta es la zona de Barcelona, cómo va disminuyendo desde la 
costa para adentro, y de repente cuando hay posibilidades de ver el mar sube. O 
sea, que hay un gradiente que está determinado por ver el mar, de hecho hay 
zonas donde cuando se vende un terreno se dice se ve el mar, aunque te tengas 
que poner un catalejo, se ve a diez kilómetros, eso aumenta inmediatamente el 
precio del territorio.  
 Y aquí ven cómo ha sido el desarrollo, que ven cómo hay un gradiente 
clarísimamente otra vez costero que afecta a la urbanización. Y esto es un poco el 
panorama del territorio español, como ven lo que se llama un gradiente costero y 
yo diría también de costes, cómo se acumula el desarrollo urbano, se ha 
acumulado en la costa mediterránea, también hay algo en la costa atlántica, y 
cómo ese gradiente va disminuyendo hasta llegar a esa gran ameba que es 
Madrid, que también tiene un desarrollo extensivo y expansivo tremendo en este 
planteamiento. Y esto todo corre parejo con este planteamiento urbano con el 
aumento del transporte, que en el caso de las mercancías crece más que el PIB, 
pero también el transporte de pasajeros. Y al final esto nos da un elemento 
importante que es la ineficiencia del sistema energético español. Vamos 
aumentando nuestra intensidad energética en casi medio punto cada año, eso a 
pesar de los  altos costos del crudo, y ya estamos 17 puntos por encima de la 
Unión Europea. Y en esto tiene mucho que ver el tema urbano, como ha dicho la 
alcaldesa de Gijón, y luego les daré las cifras porque en la Unión Europea las 
ciudades de hecho, directa o indirectamente a través de uso de energía eléctrica y 
tal, representan el 75% del consumo de energía final, y dentro de ello el tema 
residencial, y por eso las emisiones de gas de efecto invernadero están donde 
están. 
 Quizá algunas definiciones prácticas de lo que debe ser la ciudad 
sostenible, en el fondo es aquélla en la que consideramos que pueden crecer, 
desarrollarse, estudiar, trabajar, vivir, nuestros hijos. Hay una definición de esto 
de Tonacho, el humorista italiano que decía una ciudad sostenible es una ciudad 
donde los niños pueden jugar en la calle. Usenlo como referencia y se darán 
cuenta de qué verdad es. Y, por supuesto, hay que ajustarse a todos los 
indicadores que la alcaldesa ya ha anticipado, que se están estableciendo a nivel 
comunitario. Yo creo que no hay que olvidar que hay un planteamiento a nivel 
comunitario que es un objetivo claro de un desarrollo más sostenible con las tres 
patas de la eficiencia económica, la cohesión social y el nivel elevado de 
protección, y sobre todo lo que es importante es que hay un acuerdo comunitario, 
que nos olvidamos, de disociar crecimiento económico del uso de recursos en un 
acuerdo para internalizar costes, que en el tema del transporte esto es vital para 
regularlo, y luego un tema vital de participación pública. Pero también hay un 
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compromiso a nivel español, dicho por su presidente en la sesión de investidura, 
que avanzar en una senda hacia un desarrollo más sostenible. Se están 
intentando en este momento crear las condiciones para este cambio, aparte de 
avanzar en lo que podrá ser una estrategia nacional de desarrollo sostenible muy 
ligada a los procesos europeos, sobre todo en la Agenda de Lisboa. En estos 
momentos yo creo que no hay que olvidar que la agenda política está, como 
habréis visto en el Comité de las Regiones, muy ligada a lo que es la Agenda de 
Lisboa, pero sobre todo a ligar la Agenda de Lisboa con lo que es la estrategia 
para el desarrollo sostenible. Y en el fondo, lo que estamos es intentando crear un 
marco para que pueda ser más eficaz el avance en la sostenibilidad de las 
ciudades o los procesos urbanísticos. Al final, el tema no es cuestión de 
expansión urbana, es cuestión sobre todo de renovación del espacio urbano y de 
refundación de las  ciudades. Y el paradigma del desarrollo sostenible puede 
ofrecer claras oportunidades para la renovación de las ciudades, como hemos 
oído, y un acicate para la innovación. Es un tema que me alegro haber oído 
porque puede crear una referencia ineludible a medio y largo plazo que no sea 
negociable o pueda trasgredirse con intereses cortoplacistas y especuladores. 
También es importante conocer que nos la jugamos en el espacio urbano porque 
es donde se va a poner a prueba las capacidades de respuesta ante los dos 
grandes desafíos que tenemos en materia de desarrollo sostenible. Primero entrar 
en pautas de producción y consumo sostenible, yo creo que eso se crea en las 
ciudades, no digo que lo crean las grandes superficies pero casi en algunos 
casos, y sobre todo, para hacer un uso sostenible del territorio, ahí es donde nos 
lo jugamos, y por tanto nos jugamos el futuro del desarrollo sostenible en las 
ciudades. Y si conseguimos resolver adecuadamente como ha sido muy bien 
ilustrado, las relaciones entre ciudadanos, espacio y movilidad, el uso del territorio 
en particular, ajustar los procesos de planificación y renovación urbana, y además 
con ello facilitamos pautas de producción y consumo más efectivas, habremos 
dado un paso importante en la expansión de las ciudades, el urban expladure, no 
facilita en absoluto la mejora del transporte. 
 Yo creo que hay datos que no debemos olvidar. Fíjense, si en Alemania se 
urbanizan 1,3 kilómetros de suelo como media diaria, cuánto estamos 
urbanizando en España que utilizamos el doble de cemento que Alemania, 
España es el mayor consumidor de cemento de Europa, consumimos más que 
Alemania y el Reino Unido juntos. Entonces, cuánto estamos urbanizando, ni 
siquiera lo sabemos. Decía también el ministro de Planificación británico en enero 
de 2002, que si hay que respetar el medio rural habrá que hacer las ciudades más 
compactas, y no olvidemos, como les ilustraba hace un momento, que de los 
47.000 kilómetros de la costa mediterránea, 25.000 están ya bastante afectados 
por la urbanización, lo que se llama ya el muro mediterráneo. El territorio está ya 
muy fragmentando y muy ocupado, tenemos pocas masas forestales de más de 
600 km2, y hay territorios como Bélgica donde la parcela que no está cruzada por 
carreteras o alguna vía de comunicación es menor de 20 m2, así que no se 
extrañen que belgas y alemanes vengan a España, perdón, no buscan sólo el sol, 
buscan el espacio, como decía un anuncio de vehículos hace poco ¿y si el lujo 
fuera el espacio? Yo les digo que sí, que es un punto importante. Decía el antiguo 
ministro de Medio Ambiente, hoy ganador de las elecciones portuguesas señor 
Sócrates, que si se juntaban todos los planes de urbanización de Portugal y todo 
lo que los alcaldes querían urbanizar, había espacio para tres veces la población 
de Portugal. Yo me pregunto para cuánto habría si juntamos los planes 
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españoles. Aquí tienen un gráfico de la parcelación en Europa. Ven que mientras 
Finlandia tiene espacios sin cruzar por carreteras de 600 km2, en Bélgica el 
espacio es inferior a 20 km2.  
 Las ciudades son los grandes metabolizadores. El consumo de una ciudad 
de un millón de habitantes es impresionante en combustibles, en agua, en 
alimentos, y son temas importantes a resolver, y como les decía y anunciaba la 
alcaldesa de Gijón las ciudades, cuando hablamos de Kioto estamos hablando de 
las industrias, el gran desafío de Kioto van a ser las emisiones difusas, 
residenciales, del transporte, y sobre todo que la ciudades consumen ya directa o 
indirectamente a través de sus consumos de otras energías como la eléctrica, un 
75% de la energía final y de ello un 45% corresponde a edificios. Las medidas 
comunitarias ya en curso podrían reducir este uso de energía en un 22%. Las 
ciudades requieren más agua, las pérdidas en las redes son impresionantes, aquí 
tienen una evaluación que ha costado mucho sacar de la situación en España, en 
España en los sistemas urbanos se pierde un 20%, se pierden mil hectómetros 
cúbicos de agua al año, o sea, que eso fíjense, es un verdadero embalse si se 
consigue reducir. Y esto no lo consiguen ver ahí, pero es un famoso anuncio de 
un periódico del año 93 en donde después de una gestión muy eficiente a través 
de sistemas de comunicación, el Canal de Isabel II había conseguido que los 
madrileños en el año 92-93 ahorraran un 25% de agua. Cuando volvió a llover 
salió este anuncio en EL PAÍS que decía: “Gracias madrileños, ahora las aguas 
han vuelto a su cauce. Por favor, volver a consumir que si no el sistema no 
funciona”. Así que esto denota la eficacia que tiene un sistema de comunicación 
para la gestión del agua, y sin embargo cómo no nos conviene a veces por 
sistemas económicos. 
 El tráfico es un punto importante. No olvidemos a la hora de reducir el 
tráfico las ventajas que tiene el reducirlo desde muchos puntos de vista, el coste 
del transporte en la Unión Europea, de sus externalidades, accidentes, 
contaminación, etc., es un 8% del PIB, dentro del cual los costes derivados de la 
cogestión son del 2 al 3% del PIB. ¿Qué oportunidades hay para el cambio? La 
renovación urbana sustituye ya en muchas áreas y planes a lo que es la 
expansión urbana como hemos oído hablar a los ponentes anteriores, y crece lo 
que se llama las posibilidades para las pequeñas grandes ciudades, o híbridos 
entre ambas configuraciones para atacar las ventajas de ambos. Y el 
renacimiento urbano es un concepto en auge para recrear también las ciudades 
como ágoras o lugares de civilización y cultura. También es importante un 
concepto emergente, la distinción entre acceso y movilidad, las evaluaciones que 
se han hecho por ejemplo en el Reino Unido significan que nos movemos más y 
tardamos más tiempo en llegar al sitio. Es aquel famoso símil de la lechera, el 
carro de la lechera que decíamos en las escuelas de ingeniería, el símil de la 
lechera es: “el carro de la lechera que cuanto más leche lleva más despacio va”. 
Bueno, pues en las ciudades nos movemos más pero tardamos más en llegar a 
los centros de ocio, a los centros comerciales, etc. Por tanto, es cuestión de 
superar la movilidad como objetivo y favorecer el acceso.  
 Se han hecho evaluaciones y en una ciudad con el uso de automóviles 
reducido al mínimo no sería sólo más ambiental sino más eficiente y mucho 
menos costosa. Para que vean una idea de los  costes que significa el transporte 
rodado desde el punto de vista de externalidades, les he dicho que es un 8% del 
PIB, bueno, pues la producción de toda la industria europea, que si alguien me 
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corrige sigue siendo la más potente en producción, representa menos del 4%, 
digo, la producción directa del PIB. Y en cuanto a los residuos creo que es un 
elemento pendiente, como también nos ha recordado el alcalde de Bilbao, que es 
buscar ya la revalorización a través de sus diferenciación para que las ciudades 
gestionen más que residuos, gestionen materiales. Y, por supuesto, estamos ante 
planteamientos que podríamos llamar rupturistas, se está hablando, se está 
hablando ya del saneamiento en seco… -Se me está acabando el tiempo 
¿verdad?- … Estamos hablando ya de lo que se llama el saneamiento ecológico. 
No se olviden que el saneamiento que hoy tenemos se inventó para poder llevar 
todos los desechos de la ciudad lejos de la ciudad, y con la situación que es 
también verdaderamente curiosa y es que echamos todo al agua y luego hay que 
sacarlo del agua, es muy fácil echarlo pero hay que ver lo difícil que es sacarlo 
otra vez del agua. Y no olvidemos que vamos a entrar en una crisis que es la del 
fósforo, países como China se están ya posicionando porque hay cada vez más 
escasez de fósforo orgánico. Y en todo este sistema de residuos hay yacimientos 
importantes de fósforo orgánico. O sea que hay rupturismos importantes en los 
cambios de modelo.  
 Y sobre todo, estamos ante una confrontación clara entre los modelos de 
ciudad compacta y difusa como un elemento de referencia. La compacidad será 
cada vez más una referencia creciente para la sostenibilidad de las ciudades, y 
para contribuir a recuperar la funcionalidad urbana en mayor grado que los 
modelos difusos. Y, por supuesto, como señalaba antes, las ciudades van a ser 
las incubadoras de la innovación y la cultura de cambio de muchos de nosotros 
para que todos podamos vivir mejor, y que, finalmente lo que hay que apelar es 
que no sólo hay que tratar de renovar por recuperar los edificios y las ciudades, 
sino también recuperar los ciudadanos para la ciudad. A estos cambios nos va a 
ayudar la utilización extensiva de indicadores para que finalmente las ciudades 
compitan entre ellas, se crea ya la red de las ciudades por el clima, red de las 
ciudades por la sostenibilidad, y yo creo que cada vez más asistiremos a una 
competencia entre las ciudades. Yo siempre utilizo el símil del fútbol, y ojalá un 
día la feroz competencia entre ciudades en materia deportiva, no hablo de los 
derbis, se pueda sumar otra en materia de sostenibilidad, y que todos aspiren a 
estar en primera división como ya están algunas de las ciudades.  
 Yo les dejaría con unas cuestiones para el debate, que ya se han 
empezado a ilustrar aquí. Yo separaría los planteamientos hacia el futuro en tres 
niveles, primero, el más importante, es cómo mejorar el medio ambiente, la 
sostenibilidad de nuestras ciudades  y áreas urbanizadas actuales, qué hacer con 
lo que tenemos; segundo, cómo optimizar los proyectos en curso, yo les digo que 
hay un verdadero abuso de la palabra sostenibilidad, a cualquier urbanización en 
la costa se le llama urbanización sostenible, y es una barbaridad, es 
probablemente un procedimiento de marketing pero que no tiene ninguna 
trascendencia o ningún reflejo en la realidad, y sobre todo cómo podemos crear 
las condiciones para el cambio y para que los nuevos desarrollos sean más 
sostenibles, cómo establecer un modelo, cómo establecer esa planificación 
estratégica que yo creo que es vital.  
 Me gustaría terminar diciendo, ante estas preguntas, hacer algunos 
planteamientos que yo llamaría políticamente incorrectos, que por favor, no me 
los achaquen a mí, acháquenselos a lo que está en le ambiente de temas 
importantes. La pregunta es ¿no se beneficiarían todos los procesos de esta 
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mejora de la gobernabilidad con una mejora de los presupuestos municipales, y 
por tanto de la mejora de las capacidades institucionales para la gobernanza? Lo 
ha dicho el Banco Mundial, no miren a las economías que parecen que tienen un 
PIB más alto, miren a las economías que tienen un buen sistema institucional de 
gobierno, por eso el Banco Mundial dice que los países se fijen en los países del 
norte de Europa, les dice a los países de América Latina. Por lo tanto, el buen 
gobierno es importante y para el buen gobierno hacen falta recursos. Y yo me 
pregunto ¿no mejorarían los presupuestos y el mercado, primero, si las plusvalías 
derivadas de las recalificaciones revirtieran en gran parte al erario público; 
segundo, se incrementaran los impuestos sobre la segunda residencia, sobre todo 
en la costa; se estableciera una nueva fiscalidad que permitiese a los municipios 
recuperar las externalidades positivas que los servicios generan, las famosas 
ecotasas, y que hoy rentabilizan usuarios, incluso económicos, lo que se llaman 
externalidades negativas que se trasladan al municipio? ¿Y no mejorarían los 
presupuestos –y perdón, esto lo tenía escrito antes  de lo que ha ocurrido en 
Marbella-, todas las transacciones urbanísticas, y en particular la adquisición de 
vivienda, y las correspondientes evaluaciones catastrales se escrituraran y 
registraran según su valor real? Yo les digo que es una excepción llegar a una 
notaría e inscribir algo en la costa por su valor real.  
 La especulación, incluso el blanqueo de dinero vía del mercado inmobiliario 
está extendida, y como he dicho al principio refiriéndome al Hangari Matai, con 
corrupción o especulación no hay desarrollo sostenible ni urbanización sostenible. 
Muchas gracias. 
 
 
 - Me he pasado unos minutos, es cuestión de para un ponente es difícil 
actuar de automoderador. Pero bueno, tenemos tiempo para el debate ahora, así 
que si hay preguntas, por favor. Por favor, se identifican antes de intervenir, y 
luego si es posible preguntas y algunas aclaraciones  pero que no sean muy 
largas. Por favor… 
 
 - Francisco Bozano, de Mediación para el Desarrollo Internacional. 
Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Me preocupa sobre todo el tema de 
lo que no es urbano en relación con lo urbano, porque hemos visto sobre todo lo 
urbano de lo urbano. Y bueno, Madrid tiene una huella hacia el sur enorme, está 
desapareciendo toda la agricultura de la provincia, lo cual implica mayor distancia 
para poder comer; y esto es un tema que no ha sido tratado más que por el último 
ponente. Entonces, es un tema que para las autoridades municipales de ciudades 
portuarias tiene muchas soluciones, incluso por el mar que es más barato, pero 
que tiene una huella enorme sobre el paisaje, porque la mayor parte del país se 
está desurbanizando en territorio, aunque la población se esté urbanizando. 
Entonces, qué se puede decir sobre cómo se va a comer en las ciudades y cómo 
esto se relaciona con el tema de la sostenibilidad de la ciudad. Muchas gracias. 
 
 - ¿Hacemos otra pregunta más, por favor?  
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 - José Antonio Sotelo, Instituto de Ciencias Ambientales de la 
Complutense. Yo quería hacerles una pregunta concreta prácticamente a cada 
uno de los ponentes. En primer lugar felicitarles por su claridad, sencillez y orden. 
A don Iñaki Azkuna que ría preguntarle sobre si esos cambios que se han dado 
en la ciudad de Bilbao se han visto directamente relacionados con un cambio en 
la educación de los ciudadanos. A doña María Paz Fernández yo querría hablarle 
si Gijón está superando dentro del contexto asturiano los posibles problemas de 
percepción que de descentralismo, entre comillas, muchas veces existe en la 
provincia; y en segundo lugar, si en Asturias hoy podemos hablar ya más que de 
una región industrial en declive de una superación de esa región industrial en 
declive. Y a don Domingo Jiménez Beltrán, quizá me gustaría señalar la pregunta 
de qué papel está jugando en nuestro país el tema de la descentralización 
política; si verdaderamente piensa usted que esa descentralización política del 
Estado de las comunidades autónomas está llegando a nuestras ciudades. 
Muchas gracias y perdón quizá por extenderme en las preguntas. 
 
 - Bueno, como ha habido muchas preguntas, yo creo que hacemos unas 
respuestas ahora y luego volvemos a otro brete de  cuestiones.  
 
D. Iñaki Azkuna 
 - Sí. Yo creo que tú debes de contestar sobre la huella, porque el Gobierno 
tiene mucho que actuar y tenéis que trabajar muchísimo en este sentido. Las 
leyes tienen que revisarse y los ayuntamientos hacemos ordenanzas pero no 
podemos hacer leyes, y éste es uno de los problemas más serios que tenemos. 
En cuanto a los cambios que se han dado en Bilbao, yo creo que sí, que ha 
habido una cultura de cambio o un cambio de cultura. Es decir, de una sociedad 
industrial, de una ciudad industrial, atosigada, compacta, -y ahora diré lo que 
entiendo yo por compacta porque se ha utilizado aquí el término compacto-, 
realmente de esa ciudad industrial hemos pasado a una ciudad mucho más 
abierta, mucho más amable, a una ciudad donde la ría de Bilbao estaba jalonada 
de tinglados portuarios industriales, los bilbaínos vivíamos de espaldas a la ría, y 
hoy en día la ría es el eje vertebrador de Bilbao. De manera que a los lados, yo 
creo que ha sido lo más querido por los bilbaínos y bilbaínas, ha sido la 
recuperación de los paseos al lado de la ría, una ría que como saben ustedes se 
llama ría porque tiene mareas, y a diferencia de otros ríos que están allí abajo y 
casi no se ven, ésta casi se toca. Y además la hemos limpiado después de 20 
años, todavía no está del todo limpia pero tiene un porcentaje de oxígeno, 
tenemos peces, tenemos cormoranes, cosa impensable todavía hace unos años. 
Y la recuperación de los paseos y la creación de los museos, realmente ha dado  
un sentido nuevo a Bilbao. En Bilbao hoy en día desde el punto de vista del 
empelo es el comercio, ya no es la industria, digo en el Bilbao capital, pero 
evidentemente Bilbao vive en una región absolutamente industrial, y somos 
absolutamente conscientes.  
 Desde el punto de vista de la huella y de la superficie, nosotros no tenemos 
ese problema, es que no tenemos superficie, nosotros hemos agotado nuestra 
superficie, nos quedan un par de barrios por construir o reconstruir, y todo lo que 
podemos hacer es rehabilitar espacios, tirar casas viejas, tinglados industriales y 
crear vivienda, que es lo que más pide el vecindario y lo que más pide también en 



 21

política la ciudadanía. Desde ese punto de vista toda la vida nuestra herencia ha 
sido la falta de superficie. Cuando se creó Bilbao con tres calles teníamos una 
falta de superficie, luego se creó con siete calles, 600 años más tarde se pasó al 
otro lado de la ría, a las antiiglesias colindantes que estaban dominadas por los 
terratenientes, por los jaunchos, que se llamaba. Y hoy en día seguimos con el 
mismo problema, no tenemos espacio, y como lo de la conquista nos va mal sería 
muy malo que intentáramos conquistar los pueblos de al lado, entre otras cosas 
porque al alcalde del Bilbao le gusta hablar mucho del Bilbao metropolitano 
porque en este momento Bilbao y toda la margen izquierda, esa margen industrial 
que se creó en la industrialización de Bilbao, son ya ciudades o pueblos sin 
solución de continuidad, es un continuo, por eso una de las cosas más queridas 
de los bilbaínos ha sido el ferrocarril metropolitano, el metro, porque ha unido 
todas esas ciudades de una manera incontestable.  
 Por tanto, yo sí creo que ha habido una cultura de cambio, hace doce años 
ver en Bilbao un turista era excepcional, veíamos en el avión de la mañana que 
venía de Madrid o de Barcelona a mucho industrial, a mucho ejecutivo, los 
seguimos viendo, pero ver a un japonés en pantalones cortos en Bilbao era algo 
impensable. Aquí se han dicho muchas cosas hoy, luego hay que lidiar allí con el 
vecindario, y el vecindario, decía don Miguel de Unamuno que lo mejor de Bilbao 
son sus gentes, y yo que soy unamuniano me suelo acordar de don Miguel, qué 
mal día tuvo aquel día. Porque efectivamente, en Bilbao hay una gente 
estupenda, pero hay otros, no saben ustedes cómo son, -supongo que te pasará 
lo mismo-. Cuando hicimos el Guggenheim todo el mundo en contra, los 
sindicatos, los periódicos, nadie apostó por el Guggenheim; cuando se hizo el 
metro, para qué un metro en Bilbao; cuando se hizo el Palacio de Congresos, un 
palacio de congresos. Ahora, que a ningún alcalde se le ocurra quitar una cosa de 
ésas, porque todo el mundo quiere como he dicho antes el metro en su portal, el 
palacio de congresos a dos minutos, y el Guggenheim es el icono internacional. 
 ¿En la cultura del cambio qué es lo que más ha gustado en Bilbao? 
Evidentemente, como he dicho antes, la recuperación de la ría, los paseos. Toda 
esa recuperación de la ría, esa desaparición de esos tinglados industriales ha sido 
fundamental. Pero ha habido un concepto que ha manejado él de ciudad 
compacta, estoy seguro que el mediterráneo y el norte son bastante diferentes en 
este sentido, pero nosotros sí tenemos que tener –y supongo que tú tendrás el 
mismo problema que yo- en la ciudad compacta tenemos un problema serio. Es 
decir, podemos construir un museo Guggenheim fantástico en el centro de la 
ciudad, después de haber expropiado unos terrenos gracias a la crisis industrial, 
todo tiene bondades, como es la vida. Pero a 700 metros en línea recta podemos 
tener un barrio absolutamente desestructurado, un barrio absolutamente lleno de 
analfabetos, de una inmigración tremenda, inmigración de gente que está 
huyendo del hambre pero también de mafias que vienen a hacer el negocio; y 
barrios absolutamente con problemas pero muy serios, y de orden público. Y esto 
pasa en Bilbao y esto pasa en Barcelona, en Madrid y en todas las ciudades, 
supongo que en Gijón  pasará lo mismo. Y evidentemente es importante en una 
ciudad buscar el equilibrio, es importante no sólo mostrar y utilizar los caudales 
públicos y las plusvalías de que decías, para el Guggenheim o para el 
metropolitano, también para reestructurar los barrios, y cada uno tiene su historia. 
Nosotros tenemos una historia tremenda con la industrialización donde una 
burguesía vizcaína y bilbaína tira hacia delante y consigue una industrialización 
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fabulosa, pero también consigue unos barrios desestructurados y unos barrios 
obreros tremendos, que son todavía problema en la actualidad en el siglo XXI.  
 Por tanto, ese equilibrio, esa búsqueda de esa ciudad compacta es 
fundamental para un regidor de la villa, y no de nuestros mayores problemas, 
porque evidentemente si a 500 metros del Guggenheim tienes un problema de 
orden público, etc., ya me explicarás el turismo o la gente que te va a venir a 
Bilbao o a otro sitio. Estos son problemas cotidianos donde tenemos que luchar a 
brazo partido, y no es una cuestión de orden público, es una cuestión de 
educación, es una cuestión de un equilibrio donde hay que utilizar muchas fuerzas 
no sólo municipales sino gubernamentales, regionales y centrales. Y yo creo que 
le he contestado al caballero. 
 
Dña. María Paz Fernández 
 - Hay una primera cuestión que nos plantearon respecto a la 
deslocalización de las zonas no urbanas. Hemos dicho ya que el 80% de la 
población europea se asienta en las ciudades, y la verdad es que yo no tengo 
legitimación para dar un consejo ahí, pero creo que la igualdad de oportunidades 
es importantísima para que la gente permanezca en su ambiente, para que 
tengamos esa posibilidad luego de comer sano quienes vivimos de los que 
trabajan para la agricultura, en la medida en la que la gente que está asentada en 
el campo y dedicada al trabajo de la agricultura. Por cierto, es que en Asturias se 
da una cuestión muy curiosa, y es que hay gente que trabaja de forma mixta, 
puede trabajar en Aceralia hoy Acelor, y trabajar también en su huerta, o sea, que 
hay una situación en el entorno de Gijón que casi todo el que trabaja la 
agricultura, salvo las ganaderías fuertes, tienen ese trabajo mixto. Pero en mi 
opinión sólo la igualdad de oportunidades respecto a la educación, la formación, 
el acceso, los transportes, permitirán ese asentamiento y si no seguirán 
llenándose las ciudades y despoblándose las zonas más rurales. 
 En cuanto a la pregunta concreta ya en relación con Asturias región 
industrial en declive, creo que claramente se puede decir hoy que Asturias es una 
región industrial en transformación, en clarísima transformación. Salimos ahora 
del Objetivo 1 por el efecto estadístico, queremos que se mantenga un sistema de 
transición, pero creo que en Asturias ha sido muy importante también los fondos 
europeos que se han empleado no solamente para la reindustrialización, para las 
nuevas tecnologías, para los nuevos espacios, para el conjunto de cuestiones que 
hacen que la región haya prosperado y que por tanto podamos afirmar sin 
ninguna duda que es una región con sus problemas todavía, pero desde luego 
con expectativas de presente y de futuro.  
 Y luego hay otra pregunta que no he entendido muy bien, que no sé si tiene 
relación con esto de la piquilla entre ciudades en Asturias, o Gijón como no capital 
administrativa, que somos la capital marítima, pero en cualquier caso yo creo que 
no, que en Asturias en este momento se trabaja bastante en sinergia, porque 
hemos entendido que una región muy pequeña como es la nuestra o hay sinergia 
entre las ciudades que somos muy complementarias, Oviedo es una ciudad 
preciosa, donde está ala comunidad autónoma asentada, y que es 
completamente distinta a Gijón como ciudad industrial, su desarrollo urbanístico 
es distinto y la heterogeneidad de su población es también distinta. Una cuestión, 
y al hilo de todo esto, una cuestión muy importante para las ciudades hoy, y creo 
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que la ciudad de Gijón eso lo ha sabido hacer, es trabajar en red, trabajar en red 
para intercambiar y desarrollar programas conjuntos, programas europeos. La 
ciudad de Gijón está en ocho redes, redes que tienen que ver con la eurocities, 
las telecities, las ciudades de la inclusión, las ciudades de la energía, hasta ocho 
redes que nos permiten estar desarrollando 18 programas europeos con socios 
transnacionales y creo que eso es una cuestión muy importante hoy para las 
ciudades.  
 Y cuando hablaba el alcalde de Bilbao, ya ahora ya sin contestar, pero un 
poco al hilo de lo que hemos hablado esta mañana, cuando hablamos de ciudad 
compacta eso no quiere decir alcalde… Nosotros sí hemos trabajado por una 
ciudad compacta, ¿en qué sentido llamamos una ciudad compacta? El 
Ayuntamiento de Gijón incluso ha tenido en opinión de los constructores una 
planificación urbana restrictiva porque lo que decía, no nos dejáis saltar la ronda, 
es decir, entendíamos que había suficiente espacio en la ciudad, es verdad que 
es mucho más difícil construir entre medianeras que irse a un espacio virgen 
avanzando hacia el territorio no urbanizado hasta entonces. Pero nosotros 
entendíamos que si no éramos restrictivos nadie iba a querer hacer las cosas 
recomponiendo la ciudad y reconstruyendo la ciudad, que era lo que nos 
importaba. Ahora ya vamos a saltar la ronda pero hemos tenido un periodo de 
siete u ocho años aguantando el empujón de no saltar la ronda, y también 
desarrollando programas como uno que nos ha dado muy buen resultado y sobre 
todo que además ha generado actividad económica de forma importante y 
sostenida, que es la subvención a la rehabilitación con un importe del 50% de las 
fachadas en la ciudad, con lo cual hemos conseguido una ciudad, como decía el 
alcalde de Bilbao mucho más amable. También hemos esponjado en algunos 
territorios que había una industria que ha degenerado hemos hecho algún 
esponjamiento de espacios públicos, pero la ciudad compacta es la ciudad que 
primero oiga usted construye aquí porque si no esta ciudad se queda convertida 
en un territorio en el que ni siquiera hay superposición de actividades económicas, 
como es la actividad del pequeño comercio tan importante para nuestras ciudades 
porque los centros comerciales aportan muy poco, los grandes centros 
comerciales aportan poco a las ciudades porque suelen estar en el borde las 
ciudades, la gente entra y sale de ellos, y sin embargo el pequeño comercio si no 
se hace esta ciudad compacta y si no se hacen programas especiales se muere la 
ciudad.  
 Me ha hecho mucha gracia porque no hay una coincidencia exacta alcalde, 
con estas cuestiones de, es verdad que somos una sociedad mucho más 
participativa que queremos que lo sea pero algunas veces nos es muy complicado  
trabajar con esa participación, porque en Gijón ha pasado exactamente igual que 
en Bilbao. Tenemos un elogio del horizonte que es una de las mejores esculturas 
de Chillida, que cuando se hizo que además estábamos todavía en plena 
reconversión, cómo gastar en una escultura cuando hay tantos problemas, llegó a 
llamarse el vater de King Kong por su tamaño, y hoy es el símbolo moderno de la 
ciudad. Y es verdad que los alcaldes o alcaldesas tenemos que aguantar el tirón, 
aguantar el tirón y trabajar por lo que estamos convencidos por lo que podemos 
trabajar y que es el futuro, porque si no lo hacemos así no avanzaríamos porque 
luego es cierto que las cosas más debatidas son después las cosas más queridas 
por nuestros ciudadanos, hasta tal punto en Gijón, en el año 98 ó 97, como 
elevaban 50 cm. delante de una iglesia, que además luego quedó estupenda, 
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durante siete meses hubo unas asociaciones de vecinos que con unas cazuelas 
iban a tocar las vallas de la construcción y no dejaban construir aquello. Bueno, 
en este momento las termas romanas de Gijón son un atractivo turístico de primer 
orden, queridísimas por todos los gijoneses, pero hubo que aguantar aquel tirón. 
O sea, yo creo que la contrapartida de la participación que además está muy bien, 
pero en todo caso hay una responsabilidad y yo se lo digo muchas veces a la 
ciudadanía, no, es que nosotros decimos, dicen las asociaciones de vecinos, es 
que esto tiene que ser de tal manera. Digo vale, muy bien, pero quien responda 
ante la ciudadanía, si usted quiere responder tendrá que presentarse a las 
elecciones porque en definitiva respondemos de lo que prometemos, 
respondemos del desarrollo de las ciudades y algunas veces incluso nos tenemos 
que dejar plumas en el camino, y diría más incluso, llegar a perder unas 
elecciones por hacer lo que creemos que debemos de hacer por una ciudad. Éste 
es ya un asunto mucho más complicado y mucho más difícil de asumir desde la 
perspectiva de cualquier partido político, pero sería lo que corresponde con un 
desarrollo como el que hoy estamos hablando aunque algunas veces no sea 
entendido por nuestros vecinos y vecinas.  
 Y ya una última pincelada hablando de, como decía el alcalde de Bilbao, de 
barrios y desequilibrios. Es verdad que es una cuestión muy importante, porque 
cuando hablamos de seguridad ciudadana, algo que las encuestas, el empleo, la 
seguridad ciudadana siempre está en segundo lugar, tenemos que ser 
conscientes que tiene poco que ver con la policía, la policía también, pero una 
ciudad no es segura si no es una ciudad de la inclusión social, si tiene barrios 
desequilibrados. Nosotros ahí en la ciudad de Gijón tenemos yo creo que un 
recorrido muy importante, y es que la inversión en los 15 últimos años en los 
barrios ha sido muy superior por persona que en el centro de la ciudad. Por tanto, 
nosotros tenemos una ciudad compacta pero una ciudad donde hay mucha 
heterogeneidad y donde los barrios industriales iniciales obreros hay mucha 
mezcla y donde yo creo que hemos ido consiguiendo un equilibrio que es nuestra 
mejor marca de orgullo, ese equilibrio entre los barrios, y podríamos decir que 
desde luego los barrios gijoneses que componen esa ciudad compacta son unos 
barrios equilibrados y donde hay mejores dotaciones institucionales, centros 
sociales integrados, dotaciones deportivas, mejor que en el centro de la ciudad 
porque a parte de todo hay más espacio y por tanto se ha podido hacer así. Pero 
bueno, era lo que quería comentar, la importancia también en esa ciudad 
sostenible de la seguridad ciudadana, sin esa seguridad ciudadana, como decía el 
alcalde de Bilbao, es inútil tener un Guggenheim o tener otra cosa porque 
rápidamente quien nos visita percibe esa inseguridad que es una cuestión a 
rechazar y a erradicar. 
 
D. Domingo Jiménez Beltrán 
 - Bien. A ver si termino con unas cuestiones que nos han sido planteadas 
directamente. Muy corto porque yo creo que hay que apelar a este tema de que 
en el fondo tenemos que repensar muchas cosas y necesariamente cambiarlas, 
sino adecuarlas a los tiempos. Yo creo que el tema de la descentralización política 
hay que también no repensarlo cómo está estructurado, sino repensarlo de cómo 
funciona. Por tanto, cuando alguien me pregunta si está, qué papel juega la 
descentralización política, si se llega a las ciudades, mi contestación sería de que 
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hay que pensar cómo de eficazmente funciona la subsidiariedad, cómo funciona 
todo esto, en el marco de la sostenibilidad, y sobre todo en el marco del buen 
gobierno. Yo creo que la descentralización política se hizo con un ánimo clarísimo 
de mejorar el gobierno a los distintos niveles, por tanto hay que repensar cómo 
está funcionado desde el punto de vista de eficacia, de eficiencia, de coherencia, 
de las políticas, etc. Lo digo clarísimamente cara a la nueva situación con la Unión 
Europea, voy a decir algo que sé que está muy sometido a todas las críticas que 
se puedan decir, pero les voy a decir que hoy estamos funcionando en la Unión 
Europea y que ese funcionamiento con la Unión Europea tómenlo con calma, 
representa en algunos casos cierta devolución de competencias, digo cierta. 
Quiero decir que estamos en este momento planteando Kioto a nivel comunitario 
y eso tiene unas implicaciones tremendas, estamos en camino de hablar en algún 
momento incluso de impuestos comunitarios, sobre todo porque si no cómo se le 
mete mano al transporte y a los carburantes.  
 Quiero decir que en estos momentos hay ya políticas a nivel comunitario 
que realmente están creando un marco político distinto, un marco político en 
cuanto a lo que se trata es de crear un, hoy que está tan de moda el echarle la 
culpa al terreno de juego para que no jueguen bien los equipos, pues se está 
planteando ese terreno de juego en el que tenemos que jugar todos. Significa que 
la subsidiariedad hay que enfocarla, no sólo es centrífuga también tiene algunos 
aspectos que son centrípetos. Quiero decir que el marco del desarrollo urbano o 
tenemos unas directrices a niveles más amplios que el municipal o los municipios 
tienen dificultades. Si los municipios tienen que pelear para bien, tonto el último, o 
sea, que en muchas zonas existe oiga si no urbanizo yo lo hace el municipio 
vecino, si no dejo yo este resort no va a montar el vecino. Entonces, yo creo que 
necesitaremos en algún momento funcionar algo más en red entre los tres niveles 
nacional, autonómico y local, digo funcionar en red como se está empezando a 
funcionar en la Unión Europea que hoy es un modelo a nivel mundial, lo que 
Castell llama Estado en red. Y el Estado en red significa que sin perder las 
competencias se aportan a lo que es un proyecto de interés común, y yo creo que 
la Federación de Municipios y todos, creo que todos ganaríamos con algo más de 
directrices territoriales.  
 Por tanto, que la descentralización política llega a las ciudades, yo creo que 
por supuesto está llegando, pero habría que llegar más también en términos 
económicos, es importante la financiación de los municipios. Y segundo, que yo 
creo que tenemos que empezar a hablar en términos de buen gobierno, de 
compartir ciertos proyectos a la hora de crear ciertas directrices a nivel de 
ordenación territorial, y no olvidemos que hoy la ordenación territorial es el 
elemento fundamental para la planificación económica.  
 Lo que no es urbano en relación con lo urbano. Yo creo que cada vez más 
lo no urbano es cada vez más reflejo de lo urbano, pero por eso habrán visto que 
a nivel europeo se refuerzan lo que se llaman las políticas de desarrollo rural en 
un esquema para equilibrar los desarrollos. Así que tenemos que empezar a mirar 
también a lo urbano desde lo no urbano, y no olvidemos, sí, el tema de la huella 
ecológica, la huella ecológica por ejemplo de Londres es como 20 a 40 veces lo 
que es a superficie de Londres, pero también la huella de Japón… (Suena 
móvil)… -Esto no sé qué pasa hoy… Bueno, ya no me llaman más-… La huella de 
lo urbano es cada vez mayor y debemos  por supuesto recuperar hoy esa visión 
integrada de lo que hablábamos ya que el tema de la ordenación territorial es un 
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tema básico, pero esto daría lugar a otro debate, el tema de la ordenación 
territorial y la vertebración del territorio. Hoy tenemos en el caso de 
infraestructuras del transporte infraestructuras que conectan pero no vertebran, 
entonces se da ese caso curioso de que estamos aumentando lo urbanizado pero 
estamos desurbanizando una gran parte del territorio. Así que yo me quedaría con 
el desafío sin poder dar en este momento una contestación dentro de este marco 
que habría que darlo en un marco bastante más amplio, y como ha dicho el 
alcalde de Bilbao, yo creo que los ayuntamientos hacen ordenanzas, no hacen  
leyes, y que por ejemplo la reforma de la fiscalidad a nivel del Estado es vital para 
que los municipios puedan recuperar sus sistemas impositivos, tasas, etc. Así que 
lo urbano también hay que recuperarlo a nivel del Estado, a nivel autonómico, etc. 
 Vamos un poco ya faltos de tiempo, están empezando ya a dar las doce, 
hemos empezado un poco tarde, pero yo creo que nos queda tiempo para alguna 
pregunta.  
 
 - Soy Alberto Fraguas. Quería rápidamente hacer primero una reflexión de 
lo que he escuchado y para evitar ciertas, que evidentemente no deben 
extrapolarse de las  palabras de los alcaldes, que hemos oído, pero evitemos ese 
cierto tinte de despotismo ilustrado que puede surgir en determinadas cuestiones. 
Yo creo que la información y la participación pública, afortunadamente o 
desgraciadamente en este país hemos tenido pocos recorrido para saber 
participar efectivamente, estoy con los alcaldes que a veces nos cuesta participar, 
pero démonos tiempo a todos para evitar ese cierto tinte de despotismo ilustrado 
que pueda parecer. En cualquier caso yo quería, llevamos muchos años ya 
reflexionando sobre los diagnósticos, la cuestión es cómo cortar la situación. 
Domingo Jiménez Beltrán ha planteado un tema ahora que era la planificación 
territorial. Yo he escuchado poco los comentarios al respecto de la planificación 
urbanística, y me gustaría saber cuál es la opinión para poner en marcha planes 
urbanísticos, que de alguna forma son los que marcan el futuro de la ciudad, qué 
papel creen que ocupa, la mesa, la Agenda 21 local, que he escuchado poco 
hablar de la Agenda 21 local también, y qué papel ocupan los instrumentos de 
prevención para hacer efectivo eso que ya empieza a ser muy manido del 
desarrollo sostenible como es la evaluación ambiental estratégica de esos planes 
urbanísticos. Y ya, finalmente, si tenemos que hacer diferentes las cosas, saber si 
habría que hacer una Ley del Suelo más sostenible. 
 
 -  ¿Hay alguna pregunta? Recogemos la última oportunidad. Por favor, que 
no sean muchas preguntas. 
 
 - No, seré breve. Ramón Sans, vicerrector responsable de Sostenibilidad 
de la Universidad Politécnica de Cataluña. En primer lugar felicitarles por su 
presentación, y básicamente por la preocupación por la sostenibilidad. Creo que  
a nivel local es fundamental, por lo tanto, por encima o por debajo de la 
descentralización que los gobiernos locales se preocupen por la sostenibilidad 
creo que es importante, tan importante como lo que se decía quizá anteriormente. 
Quizá enterrar los planes estratégicos locales o supra locales y convertirlos en 
verdaderas agendas 21 de sostenibilidad, desde la perspectiva ambiental social y 
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económica, creo que agendas 21 de sostenibilidad y planes estratégicos uno es lo 
otro y por lo tanto seguramente serán agendas 21 de sostenibilidad. Por otra 
parte, como vicerrector de la Universidad, yo creo que las universidades tenemos 
muchas cosas a decir en sostenibilidad, tanto desde la perspectiva de formación 
como investigación como innovación y como transferencia de la investigación, y 
por tanto, le quería preguntar a los alcaldes, a la señora alcaldesa y al señor 
alcalde, con Domingo ya hemos hablado bastantes veces, qué papel y qué les 
piden ustedes a las universidades en el tema de sostenibilidad, cuál es su 
interacción con las universidades y cómo actúan con ellas para que realmente 
estén trabajando en el territorio en el tema de la sostenibilidad, tanto desde la 
perspectiva de investigación como desde la perspectiva de transferencia de los 
resultados de la investigación. 
 
 - Si me dejas Domingo, cómo estás, cómo estáis. Margarita Nájera. He sido 
alcaldesa de un municipio turístico en Mallorca, Calviá, donde el reto fundamental 
en estos últimos diez años precisamente ha sido la sostenibilidad y su agenda 
local turística. Solamente quería hacer una pequeña mención a los municipios 
turísticos, creo que era fundamental después de la exposición de Domingo y 
hablar precisamente de sostenibilidad. El turismo en este momento es un motor 
de la economía, con su 12% de aportación al PIB, pero precisamente la amenaza 
que tiene en este momento el turismo, la amenaza de la rentabilidad en el ámbito 
hotelero, precisamente es la falta de sostenibilidad en las zonas turísticas. Antes 
uno de los cuadros que ha presentado Domingo donde se veía Málaga y todo lo 
que es ese ámbito territorial donde los desarrollos urbanísticos y de construcción 
están agotando la rentabilidad y la capacidad de futuro de la sostenibilidad del 
turismo en esas zonas. Es decir, que la sostenibilidad no sólo pasa a ser en este 
momento un debate intelectual o en el ámbito de las universidades, sino que está 
siendo un elemento fundamental de análisis en el ámbito económico por la 
amenaza que está representando ya el agotamiento de los recursos y el 
agotamiento del espacio, del atractivo, precisamente la rentabilidad de nuestro 
turismo, y por lo tanto una amenaza hacia el futuro. Gracias.  
 
 - Muchas gracias. Esto da para otro debate de una hora, todas estas 
preguntas. Así que vamos a ver si somos eficaces en la respuesta y eficientes. 
Por favor, alcaldesa. 
 
Dña. Paz Fernández 
 - Sí, voy a ver si voy contestando rápidamente a Alberto Fraguas, que no 
ha creído escuchar planificación territorial y la Agenda 21. Es verdad, es que 
hemos tenido tan poco tiempo, en una mesa redonda al final te quedan 
muchísimas cosas fuera. Pero es cierto que en esa planificación territorial, en la 
planificación estratégica en nuestros desarrollos urbanos y por tanto en nuestra 
planificación territorial, al menos en la ciudad de Gijón la Agenda 21, que estamos 
desarrollando la aplicamos transversalmente a toda nuestra planificación 
estratégica, al conjunto de la planificación estratégica y desde luego a nuestro 
desarrollo urbano, a nuestras adaptaciones y a nuestro plan general para 
conseguir una ciudad sostenible. Antes ya puse de manifiesto algunas veces las 
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complicaciones, y tiene que ver también con lo que dijo el alcalde de Bilbao de por 
dónde van los tiros y por dónde queremos que vaya una ciudad sostenible, en 
nuestro caso también todo ello enmarcado en una planificación territorial más 
amplia en la que precisamente vía consorcio se establecen puntos fundamentales 
en el desarrollo territorial, y sobre todo consorcios de transporte y consorcios para 
elementos fundamentales. Estoy completamente de acuerdo, no habrá ciudades 
sostenibles sino aplicación de todas las exigencias de lo que llamamos Agenda 
21, más o menos actualizada.  
 También una cuestión muy importante. Nos preguntabais qué papel le 
damos a la universidad en relación con las ciudades. Yo, de actor fundamental, 
una ciudad que no trabaje en sinergia y en colaboración y en cooperación 
estrecha o de espaldas a sus respectivas universidades creo que tiene muy poco 
futuro, y de hecho nosotros, por ejemplo, en el campus de Gijón, yo nunca digo en 
la Universidad de Oviedo, no por localismo sino porque creo que es la universidad 
de Asturias, la universidad asturiana el campus de Gijón es un campus 
tecnológico y un campus que trabaja estrechísimamente con las industrias de la 
ciudad, con el parque científico-tecnológico de la ciudad y con las industrias de la 
ciudad, incluso con el I+D+I de las propias industrias de la ciudad. O sea, que 
creo que es elemental que una región o una ciudad en la universidad, un actor 
fundamental con el que hay que colaborar y cooperar. Y estoy de acuerdo con lo 
que comentaba Margarita Nájera de sostenibilidad de las zonas turísticas, 
también con que ella hizo en un momento determinado lo que creía que tenía que 
hacer, aunque no fuese lo más aceptado algunas veces por los ciudadanos. 
 Bueno, yo suelo decir que algunas cuestiones que planteó el moderador de 
políticamente incorrectas las considero absolutamente necesarias, y políticamente 
correctas aunque las llamemos incorrectas, en lo que presentaste al final de tu 
exposición, Domingo, que no me había dado tiempo a decirlo. 
 
D. Iñaki Azkuna 
 - Bueno, pues nos están avisando que nos tenemos que marchar, nos 
están avisando que hay otra mesa redonda, no vamos a aburrir a la gente, pero 
hay una cosa. Yo no suelo hablar generalmente en mis conferencias ni del 
Protocolo de Kioto, nunca cito ni la Agenda 21, a pesar de que estamos 
totalmente de acuerdo con ella, porque he conocido tanta hipocresía con gente 
que ha protestado afirmativamente con el Protocolo de Kioto y luego no han 
hecho nada, prefiero hacer el ferrocarril metropolitano en Bilbao y quitar unos 
cuantos de miles de coches de la calle, prefiero ser práctico y seguro que estoy 
colaborando mucho más con el Protocolo y la Agenda 21 que hablando de ello 
con énfasis, pero hay una cuestión que claro, no es un día, no hemos venido a 
eso, y no vamos a empezar ahora a protestar esta mañana en Madrid, pero aquí 
hay una cuestión fundamental. Esta señora ha sacado una diapositiva, las 
plusvalías, y qué vivimos los alcaldes, pues de las plusvalías, de lo que sacamos 
de dejar hacer a un constructor cinco pisos en vez de cuatro sin hacer ninguna 
barbaridad. Y eso quiero decir que evidentemente en España hay que hablar 
seriamente y en mi país evidentemente que sí, de la financiación y de las leyes 
porque evidentemente nosotros podemos hacer la ordenanza del botellón, y qué, 
se ríen los chavales de nosotros, si la ley no nos puede endurecer la ordenanza 
no sirve para nada. Quiero decir con esto que para hablar los alcaldes con 
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propiedad del Protocolo de Kioto y de la Agenda 21, de la cual estamos creo yo 
casi todos de acuerdo, tenemos que hablar en este país seriamente de la 
financiación, nosotros somos los más pobres de las Administraciones, y la 
subsidiariedad en este país empezando por el Gobierno central y acabando hasta 
los alcaldes puede relajarse un montón. En mi país hay cosas del Gobierno vasco 
que podemos hacer nosotros, y hay cosas de las diputaciones, las diputaciones 
en mi país tienen mucha fuerza, son las que ingresan toda la fiscalidad, 
evidentemente, evidentemente podemos hacerlo nosotros. Y esto está más claro 
que el agua, y mientras no tengamos esos instrumentos estaremos hablando del 
protocolo de Kioto nosotros y ayudando y apoyando todo lo que podamos pero 
con muy poca fuerza y con muy pocos instrumentos en nuestras manos.  
 En fin, sería cuestión de un debate éste importantísimo y como no he 
venido a llorar me voy a Bilbao sin llorar. Muchas gracias. 
 
 - Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes. Yo creo que la 
conclusión clarísima es que el tema de la sostenibilidad debe impregnar todo, la 
Ley del Suelo, el tema de la ejecución de las distintas políticas, etc. Así que nos 
vamos con nuevas tareas, que es tratar de trasladar todos estos temas de la 
gobernabilidad a todos los niveles de la Administración, y no olvidando el papel 
que tienen los hacedores, ahora los municipios, luego les tocará hablar también a 
las empresas, que son los que finalmente ejecutan las políticas. Muchas gracias a 
todos por su presencia y por sus preguntas, muchas de ellas nos las llevamos sin 
contestar, pero eso es el desafío de estas reuniones, el empezar a reflexionar 
cada vez más ante este desafío. Muchas gracias.  
  

 
POLÍTICAS, EXTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS EN LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
D. Miguel Fonseca 
Vicepresidente  Ejecutivo y Consejero Delegado de TOYOTA MOTOR 
  - A la derecha Carlos Pérez de Bricio, presidente de Cepsa, y al fondo de 
la mesa Luis Javier Navarro Vigil, presidente de BP España. Y me gustaría 
empezar por mi ponencia, la primera de esta fase, y tenemos un pequeño cambio 
de orden en la secuencia porque el segundo ponente va a ser don Carlos Pérez 
de Bricio, una vez que tiene que ausentarse a continuación, entonces la mesa va 
a quedar un poco vacía, pero le agradecemos que haya venido aquí, no obstante 
tener un viaje inminente.  
 No cabe duda y esta mañana hemos escuchado algunos comentarios al 
respecto, de que el automóvil, su producción y su uso y sus desechos tienen 
importantes consecuencias para el medio ambiente. Además, a mi me gustaría 
aunque no lo tuviese previsto en esta presentación cuantificarlo, porque el sector 
del automóvil directamente es responsable por el 16% de todas las emisiones de 
CO2 a la atmósfera, el 16%, lo que es muy significativo y evidentemente una 
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marca de coches es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Todo 
el sector está haciendo esfuerzos en parte voluntariamente y en parte obligado 
por la legislación sobre el sector. Toyota en particular está convencida que sólo 
las empresas que promuevan activamente la incorporación de tecnología y 
gestión medioambiental en todos sus procesos, serán aceptables para la 
sociedad futura, el desarrollo de la tecnología respecto al medio ambiente es una 
de las responsabilidades claves para Toyota y así lo decidió la marca hace unos 
años ya.  
 Es evidente que la motorización generalizada ha generado un progreso 
económico, social y cultural, pero también ha creado problemas sociales como los 
accidentes de tráfico y las emisiones. Es imperativo que el sector afronte estos 
problemas y logre una rápida respuesta para limitar sus consecuencias. La visión 
global de Toyota en concreto en estos desafíos consiste en dar respuesta 
integrada a las necesidades sociales en términos de eficacia medioambiental, 
mayor seguridad y comodidad. Creemos firmemente que nuestros productos 
deben de ofrecer una respuesta equilibrada a estas necesidades sin comprometer 
la emoción que nuestros clientes pueden experimentar en términos de placer de 
conducción, confort y diseño. El reto es ofrecer a los clientes la tecnología a 
precios asequibles, pero hoy me gustaría, porque es el tema del foro, centrarme 
en las cuestiones medioambientales. 
 La cuestión medioambiental está íntimamente relacionada al escenario 
energético que podéis ver en este gráfico, en el que se proyectan cambios 
significativos y lejanías respecto a la disponibilidad de energías limpias 
desafortunadamente. Este gráfico presente los cambios globales previstos por 
NEDO, una organización semigubernamental que trabaja con el ministerio 
japonés de Economía, que por afinidad a nuestra marca es una buena fuente de 
información. Y podemos deducir dos conclusiones de este gráfico, primero que a 
finales de este ciclo el 50% de las fuentes primarias de energía estará constituido 
por una gran variedad, incluyendo combustibles fósiles; y segundo, a partir de 
2040 aparece un cambio dramático que es la reducción de petróleo crudo. 
Creemos que estos dos hechos tendrán un gran impacto para la industria en su 
conjunto y no sólo para el sector automóvil. Un comentario sólo, paréntesis, 
porque cuando terminó la Edad de Piedra y la Edad de Hierro no desapareció la 
piedra ni el hierro, y cuando termine la edad del crudo no va a terminar el crudo 
porque seguirá utilizándose, seguirá teniendo sus aplicaciones. Esto es 
importante que se puntualice, yo creo que mis compañeros de mesa podrán decir 
mucho más al resto, pero muchas veces se proyecta el tema como desaparecerá 
el petróleo y qué hay después. Pues no desaparecerá el petróleo, habrá otro tipo 
de utilizaciones y otro equilibrio en todo el sistema. 
 Por todo esto, y no hay que olvidar la creciente demanda de mercados 
como China, India y Sudamérica que están haciendo desequilibrar la balanza 
entre oferta y demanda de crudo, que es nuestra fuente primaria de energía hoy 
por hoy. Y cuáles son las consecuencias de futuro económico que puede tener 
este desequilibrio en términos de aumento de precios y consecuencias para el 
sector, no sólo del automóvil, para la economía en general de los países 
desarrollados, están por determinar esas consecuencias, yo no quiero aquí hacer 
futurología pero las consecuencias no son sólo medioambientales, también 
sociales y económicas, está claro. Por todo esto, en Toyota creemos que 
debemos mejorar continuamente la tecnología de los motores de gasolina y diesel 
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existentes considerando la lejanía de las soluciones alternativas, que también 
estamos buscando y desarrollando. A este efecto Toyota ha iniciado desde hace 
años un ambicioso proyecto llamado Ecoproyect, con el único objetivo de crear el 
coche ecológico definitivo, explorando e investigando tecnologías alternativas 
como los motores híbridos o los vehículos con pila de combustible celda de 
hidrógeno. 
 Quisiera comentar la tecnología híbrida, la respuesta más actual y concreta 
por parte de Toyota en responder hoy a los desafíos ecológicos planteados, el 
hybrid sinergy drive, que consigue unas emisiones de partículas mínimas junto 
con unos consumos muy bajos y una reducción de ruidos que puede ser total 
cuando el vehículo funciona sólo con el motor eléctrico. Hoy por hoy es la 
alternativa a motores diesel y gasolina, es un tercer pilar que se abre aunque 
funciones en conjunto con uno u otro. Es un esfuerzo tecnológico por parte de la 
marca que recientemente ha sido reconocido por la prensa especializada que 
eligió el Toyota Prius, un protagonista de esta tecnología, como el coche del año 
en Europa.  
 En esta diapositiva que estáis viendo podéis ver que la visión nuestra es 
que el híbrido no es una solución puente porque hoy se combina con fuente 
primaria con gasolina, mañana se combinará con diesel y posteriormente con pila 
de combustible, pero híbrido es la solución de futuro según Toyota, algún día 
todos los coches serán híbridos. Sin entrar en demasiados detalles técnicos lo 
que hace el híbrido es que la energía que se pierde en un coche en su 
movimiento de forma normal, en cualquier coche, en un híbrido se recupera, se 
recupera en la frenada, se recupera bajando, en vez de quemar energía en forma 
de calor se acumula en baterías y se utiliza más tarde para ayudar al movimiento 
del coche. Entonces se trata de eficiencia energética, que es una solución, la 
mejor que existe hoy en día con la tecnología que existe, y será, según nuestro 
entender la mejor para las próximas décadas. 
 Para dar un ejemplo del impacto que tiene esta tecnología, imaginar los 20 
millones de coches que hay en el parque español, multiplicado por 20 millones de 
toneladas lo que esto significa para por ejemplo Kioto. Yo me atrevo a decir, antes 
se habló de terreno de juego, tener esta solución tecnológica y otras que hay en el 
mercado y se están desarrollando y muchas van a salir al mercado muy pronto de 
fabricantes que son nuestros competidores pero que hacen esfuerzos, 
bienvenidos, similares a los nuestros, tener estas soluciones a mano y no 
utilizarlas es como tener a Di Estefano en el banquillo, ir perdiendo cinco a cero y 
no sacarlo al campo, y hablo de Di Estefano porque otros galácticos están menos 
de moda hoy en día, ero el sector desarrolló la tecnología, o sea desarrolló Di 
Estefano que está en el banquillo, no sólo el sector de automoción pero las 
petrolíferas que desarrollan combustibles y otras soluciones importantísimas para 
poder luchar contra los problemas medioambientales, cabe también ahora a la 
Administración también, la Administración tiene una parte importante de sacar a 
Di Estefano al campo, porque Di Estefano está ahí sentado esperando para 
intervenir en el juego. Yo creo que es una asociación interesante de ver. Los 
beneficios del sistema híbrido son evidentes en el caso del Prius. En este gráfico 
que podéis ver o podéis observar al efecto, se ha conseguido una reducción 
importante de contaminación, y esto sin prejuicio del placer de conducción ni de 
fiabilidad. Un paréntesis, no quiero ser comercial aquí pero esta tecnología tiene 
ocho años de garantía, que es la más alta que hay en cualquier coche de 
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producción que esté disponible al público, o sea, es una tecnología probada en la 
cual confiamos totalmente.  
 Podéis observar sin embargo en este gráfico que hay otro fenómeno que 
es importantísimo que es el diesel D4D, de Clear Clean Powe), que es una 
tecnología nueva que se está lanzando ahora al mercado, y que yo voy a 
dedicarme un poco a continuación. Podemos ver que esta tecnología permite 
reducir las emisiones de NOx, en más de la mitad, y es una tecnología disponible 
este año 2005, y que es posible utilizar gracias a los nuevos combustibles que 
acaban de introducirse en el mercado en enero de este año. Esto es importante 
porque la evolución de las ventas de diesel es creciente exponencial, y el diesel 
alcanza ahora mismo el 70% prácticamente de las  ventas totales en el mercado, 
como podéis ver en el gráfico, y no se prevé que disminuya el crecimiento en los 
próximos años. El diesel está claro que presenta ventajas a nivel de consumo, no 
comparado con el híbrido pero sí con cualquier otro motor que hoy esté en el 
mercado, y consecuentemente también se consume menos combustible fósil y 
emite menos CO2, y con respecto al motor convencional de gasolina, sin embargo 
el diesel presenta otros retos, y estos retos son las emisiones de partículas y 
óxidos de nitrógeno, NOx, que tiene emisiones muy importantes en motores 
diesel.  
 Para las partículas, la industria de automoción y lo lideró un competidor 
nuestro, PSA, hay que decirlo, aunque es una solución hoy ya utilizada por 
muchos constructores incluyendo Toyota, la industria desarrolló la solución de los  
filtros de partículas que luchan contra las partículas, sin embargo subsiste el 
problema de los óxidos de nitrógeno. Uno de los problemas de los óxidos de 
nitrógeno y estamos en una ciudad, Madrid, que es una de las ciudades que más 
sufre en Europa este problema, es el problema de la concentración de los óxidos 
en la atmósfera, y que tiene efectos que son conocidos pero no suficientemente 
entendidos. Los óxidos de nitrógeno emitidos por las fábricas y vehículos después 
de la reacción química generan dióxido de nitrógeno y pequeñas cantidades de 
ozono por efecto de los rayos solares. El dióxido de carbono por reacción química 
se convierte en ácido nítrico que por posterior reacción química se transforma en 
la conocida lluvia ácida, tan destructiva para la naturaleza y edificios. 
Adicionalmente, el dióxido de nitrógeno se transforma en partículas en suspensión 
en forma de nitrato amónico, por otra parte, el ozono generado por los óxidos de 
nitrógeno produce el calentamiento global y la niebla fotoquímica. Hay muchas 
consecuencias de todo esto, desde problemas de enfermedades, cánceres de 
piel, alergias, problemas de respiración, etc., etc., son conocidos de todos. 
 En Toyota estamos a punto de introducir en el mercado una solución 
llamada de Cats, que es una innovación tecnológica y que es posible gracias a la 
estrecha colaboración con las petrolíferas, y tenemos acuerdos de cooperación en 
este sentido con BP, que está en esta mesa, y también Shell y Exxon Mobil, y 
lamento no citar otros porque no tengo constancia de tener acuerdos con todos 
los presentes, pero con la mayoría de la industria petrolífera. Y sólo gracias a esa 
colaboración es posible desarrollar las tecnologías, porque con el diesel que se 
vendía hasta diciembre, no sería posible introducir esta tecnología de motores. 
Esta tecnología que se está desarrollando hace siete años permite reducir los 
niveles de óxido de nitrógeno al 50% de lo que es exigido por la norma Euro 4, 
que es una norma acabada de introducir para este año 2005. Y cabe decir que 
incluso desde el punto de vista de Toyota, Toyota prevé o le gustaría que la 
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norma Euro 5 futura fuese mucho más estricta al respecto de lo que se plantea 
hoy a nivel de la industria, porque creemos que hay tecnología para contaminar 
menos, y por lo tanto la legislación debe por lo menos ir en ese sentido. Podéis 
ver en el gráfico dónde se sitúa el primer modelo que va a instalar el motor que os 
referí, que se lanzará a mitad de este año, en junio, podéis ver cuál son los 
niveles de emisión, que son verdaderamente bajos comparados con el resto de la 
oferta y comparados con la legislación actual. No quiero entrar en detalles porque 
no es el foro para eso, pero supuso esta tecnología desarrollos importantes y 
afortunadamente ha sido posible sacarlo al mercado casi en paralelo con a 
disponibilidad de los  combustibles que lo permiten utilizar. No voy a entrar en 
detalles técnicos, sólo puedo deciros por ejemplo que la compresión de este 
motor es de 15,7 para uno, y los que estáis en la sala no sé si tenéis un 
conocimiento técnico pero esto significa que este motor trabaja con mucha menos 
compresión que un motor diesel normal, que está normalmente entre el 17,5 y el 
18,5, lo que tiene ventajas claras a nivel de eficiencia en la combustión y ruido 
también, lo que es muy importante. 
 Pero seguramente que muchos de vosotros en la sala cuestionáis la 
soluciones basadas en combustibles fósiles, lo que entendemos perfectamente, 
sin embargo en los próximos 20 años hay que rebajar y minimizar los efectos del 
consumo de gasolina y diesel, que son la realidad que tenemos en las manos, ya 
que el futuro híbrido pila de combustible tardará en llegar, hasta que no sean 
superados los retos que la industria hoy se encuentra. Aquí una llamada de 
atención para el hecho de que la pila de combustible, según la visión de Toyota, 
seguirá siendo híbrido, porque tiene que funcionar en paralelo con el motor 
eléctrico, por cuestiones de rendimiento. 
 Veamos cuáles son estos retos que hay que superar para que funcione la 
solución híbrido pila de combustible. En primer lugar, la congelación del agua a 
partir de menos diez grados de temperatura, diez grados negativos, en la pila de 
combustible, lo que dificulta su funcionamiento en zonas frías; en segundo lugar, 
la producción de hidrógeno de forma eficiente no contaminante, de hecho hoy el 
proceso de producir hidrógeno que no existe en forma natural en la atmósfera, es 
más contaminante que consumir gasolina en coches normales. Esto es algo que 
poca gente conoce y que es importante referir, la producción de hidrógeno es más 
contaminante que consumir gasolina en un coche convencional, hoy, por eso hay 
que trabajar en soluciones que permitan producciones limpias también de estas 
materias primas. Por otro lado hay que solucionar los problemas del transporte, 
distribución y almacenaje, pero en la mesa tengo gente que entenderá mucho 
más de esto que yo, y hay que solucionar los problemas de coste, fiabilidad, 
durabilidad, servicio y reciclaje de todos los aspectos de producción, uso y 
distribución. Y también hay que solucionar el problema de la autonomía de los 
coches movidos por hidrógeno porque su baja densidad plantea problemas de 
eficiencia energética y también capacidad en coches con consecuencias en la 
autonomía de los vehículos. 
 Éstos son los retos que hay que superar. Toyota prevé que en los próximos 
20 años este conjunto de retos no se superará al punto de poder llevar al mercado 
la solución hidrógeno pila de combustible, sin embargo lo estamos investigando 
de forma muy seria, y en esta diapositiva podéis ver una gama de vehículos que 
ya tenemos, a los cuales llamamos FCHV, que significa Fuel Cell Hybrid Vehicle, 
que es el coche híbrido de pila de combustible. Tenemos acuerdos de 
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colaboración en el campo de la investigación del combustible en sí mismo, de su 
producción y distribución, porque queremos entenderlo con Shell, Exxon Móvil y 
BP, y buscamos con ellos soluciones conjuntas a los retos presentados. Sin 
embargo, hay que poner en marcha las acciones globales para que la sociedad 
pueda evolucionar y disfrutar de un desarrollo sostenible y estas medidas pasan 
hoy por minimizar el impacto de los combustibles fósiles y conseguir que toda la 
sociedad se involucre aportando soluciones.  
 Y finalizo con este gráfico que habla de una sociedad dinámica y 
sostenible. Una sociedad en la cual los gobiernos tienen un papel fundamental y 
las autoridades porque deben establecer una estrategia de diversidad de fuentes 
de energía financiando el desarrollo de infraestructuras, emitiendo códigos 
estándares y leyes también, e incentivando a los consumidores. A los fabricantes, 
desarrollando tecnologías limpias, como es la de híbrido de pila de combustible, y 
afrontando los problemas de fiabilidad, durabilidad y coste que estas tecnologías 
presentan y todos los retos que he mencionado antes. Y también a los fabricantes 
nos toca presentar soluciones de minimización de impacto de los combustibles 
fósiles, como son los casos de las tecnologías de híbrido de gasolina que hoy ya 
está en el mercado, y de diesel de Cats, que también se introducirá a partir de 
este año y otras que estarán a disposición también en breve. La las 
universidades, por fomentar el conocimiento, por desarrollar el conocimiento, 
impulsando los recursos humanos en el sentido de desarrollar tecnologías para el 
almacenamiento de hidrógeno y investigación en el campo de las energías 
alternativas sobre todo. Los centros de investigación, incrementando obviamente 
la investigación desarrollando tecnologías para estudiar la forma de erradicar CO2 
y reciclarlo, y desarrollar tecnologías de producción y almacenamiento de 
hidrógeno. Y al público en general, a través de una mayor concienciación, y para 
concienciar al público, todos tenemos nuestra voz y nuestra misión en ese 
sentido, todos los que acabé de referir antes. Y por último, la industria del 
petróleo, presente en la mesa, a través del desarrollo y distribución de tecnologías 
a nivel de los combustibles fósiles, lo que está en curso y que seguro que 
escucharemos algo al respecto de mis compañeros de mesa. 
 Y es todo. Quiero agradecer vuestra atención, y sólo un pequeño inciso, si 
al final tenéis curiosidad en probar el híbrido lo tenemos delante del hotel a 
vuestra disposición, a los que queráis saber lo que es conducir un coche que es 
normal como cualquier otro, y que está a vuestra disposición aquí delante. Y si 
hoy no tenéis todo el tiempo para hacerlo, la organización apuntará vuestros 
nombres y os pondremos a disposición si tenéis interés en hacerlo.  
 Y quiero ahora mismo agradecer vuestra atención, y pasar la palabra a don 
Carlos Pérez de Bricio, presidente de Cepsa. 
 
 
D. Carlos Pérez de Bricio 
Presidente de CEPSA 
 - Señoras y señores, amigos todos. Muchas gracias a los organizadores 
por su invitación y a todos ustedes por la atención que me prestan. El tema que 
estamos tratando es de importancia por la incidencia que tiene en nuestras 
empresas y en el futuro de la sociedad. Las políticas, estrategias y actuaciones en 
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la protección del medio ambiente no deben ser contempladas aisladamente sino 
en un marco en el que estén también incluidos entre otros los aspectos éticos, los 
de seguridad y los de empleo, en definitiva, todos los componentes de la 
responsabilidad corporativa.  
 Hasta hace relativamente poco se consideraba como fin primordial de la 
empresa la maximización del beneficio económico, pero hoy para la obtención del 
beneficio económico es preciso plantearse como objetivos también el cuidado del 
medio ambiente y el incremento del bienestar y calidad de vida del entorno social 
en el que la empresa desarrolla su actividad. Aunque esta conducta de la 
empresa es aún voluntaria cada vez se verá más obligada porque la sociedad 
demanda de manera creciente este comportamiento y es bueno que así sea. Las 
organizaciones de consumidores exigen disponer de información sobre las 
condiciones éticas, sociales y ecológicas de producción y comercialización de 
bienes y servicios, y cada vez son más visibles las demandas de los inversores 
respecto a la mejora de la divulgación de la información, y a la transparencia de 
las prácticas empresariales. Y pensemos en la metodología utilizada por los 
fondos de pensiones, por las agencias de calificación y la gestión de los  fondos 
de inversión socialmente responsables. 
 Sabemos bien cómo influye todo esto en la empresa, de forma que la 
decisión de adoptar y poner en práctica estas conductas debe ya constituir un 
objetivo prioritario. Y esta manera de hacer y de pensar debe integrarse en la 
gestión diaria de forma que impregne las acciones de todas las personas de la 
empresa. Ahora bien, sólo los negocios que generan beneficios son capaces de 
contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo y 
satisfaciendo las necesidades sociales y medioambientales. En fin, por todo ello y 
por responsabilidad, la empresa tiene que considerar como pilar fundamental para 
un desarrollo sostenible la integración en sus operaciones de los efectos 
económicos, sociales y medioambientales de forma que no sean un añadido a su 
actividad sino que formen parte de la gestión integral, y esté presente en el 
trabajo diario honesto y bien hecho de todos sus empleados.  
 Para lograr un desarrollo sostenible también se deben cuidar 
especialmente los temas de cualidad, de calidad, de seguridad, por su valor 
intrínseco y por sus repercusiones sobre el medio ambiente. En este sentido, el 
proyecto de internacionalización que hemos desarrollado en Cepsa ha afilado 
nuestras herramientas de gestión y elevado el nivel de formación de nuestro 
personal en todos estos frentes, así como en el de seguridad y salud laboral. La 
prevención de riesgos laborales debe constituir una acción prioritaria. En Cepsa, y 
ésta es nuestra experiencia, comenzamos por identificar los posibles riesgos, se 
elaboran planes y memorias de prevención, se llevan a cabo auditorías internas y 
se vigila su cumplimiento, se elaboran y cumplen protocolos para la vigilancia de 
la salud, y se realizan con frecuencia actividades de formación y reciclaje en 
materia de seguridad. Y con todo ello hemos logrado tener unos índices reducidos 
de frecuencia y de gravedad de accidentes, y en definitiva se obtiene un alto nivel 
de seguridad en el ámbito laboral, y naturalmente también en el medioambiental, 
puesto que los accidentes en nuestra industria pueden implicar elevados riesgos 
de contaminación.  
 La calidad constituye también uno de los objetivos más importantes para 
conseguir directa e indirectamente el desarrollo sostenible. Y son muchas las 
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acciones enfocadas al logro de excelencia en la calidad tanto de la gestión como 
de los servicios y productos que Cepsa ofrece. Calidad de gestión también 
entendida en su más amplio sentido de servicio a la comunidad en que estamos 
inmersos y a la sociedad en general a través de un trabajo bien realizado, que 
redunda en una satisfacción de todos los que forman parte de la vida de la 
empresa, entorno social e institucional, accionistas, empleados y clientes en su 
más amplio sentido. En Cepsa entendemos que para lograr el nivel de excelencia 
en la gestión era necesario disponer de sistemas de aseguramiento de calidad 
que garantizaran no sólo los requisitos especificados de los productos y servicios 
que ponemos en el mercado, sino también que fueran capaces de satisfacer las 
necesidades y expectativas de la sociedad en general y que en sostenibilidad son 
cada día más altas. La protección del medio ambiente ha tenido para Cepsa 
desde sus inicios una consideración estratégica, como se recoge en nuestra 
norma básica de protección del medio ambiente. En ella asumimos que el futuro 
desarrollo económico depende también de la administración racional de los 
recursos naturales y que la protección medioambiental no es una opción sino un 
principio estratégico. Y fruto del esfuerzo que durante años se ha llevado a cabo 
ha sido la implantación y certificación de los sistemas de gestión medioambiental 
de nueve instalaciones industriales en España y en el extranjero de acuerdo con 
la Norma ISO 14001, de las que cinco además se han certificado cumpliendo el 
riguroso reglamento europeo en más. Y como reconocimiento a esta labor hemos 
recibido también premios por los resultados medioambientales de la actuación de 
Cepsa, entre los que quizás se deba destacar el que la Comisión Europea 
concedió a la mejor iniciativa medioambiental europea por la introducción de 
biocarburantes en nuestras gasolinas, y por citar otro el año 2003 obtuvimos el 
premio a la mejor iniciativa empresarial de gestión ambiental sostenible.  
 Y esta estrategia que tiene por objetivos la excelencia y el desarrollo 
sostenible se ha concretado también en una elevación de los beneficios 
empresariales y en aumento importante del empleo, y créanme que lo que más 
satisfacción me produce como presidente de la compañía, es que hemos pasado 
de 9.030 empleados en el año 96 a 10.640 en el 2004; es decir, por término 
medio hemos creado un empleo cada dos días en este periodo. Y además, y una 
vez integrados en nuestro equipo, se suministran a las personas las herramientas 
necesarias de formación que les ayuden a su desarrollo profesional y personal, 
porque el plan de formación es uno de los principales pilares estratégicos. Tengo 
el íntimo convencimiento de que ésta es la mejor aportación que la empresa 
puede realizar a la sociedad, y Cepsa en su dimensión creo que lo ha logrado 
innovando, ampliando las actividades, elevando los niveles de calidad y 
mejorando el cuidado del medio ambiente. 
 Y ya termino. Estoy convencido que la consecución conjunta de los 
objetivos económicos, sociales y medioambientales es la más segura garantía de 
un futuro mejor para la sociedad, así es como lo intentamos hacer día a día en 
Cepsa. Muchas gracias. 
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D. Juan Jiménez de Aguilar 
Secretario General de CEOE 
 - Señoras, señores, compañeros de mesa. En primer lugar permítanme 
agradecer a los organizadores de este encuentro su invitación para intervenir en 
este oportuno e interesante evento. Sin duda el título de la ponencia no puede ser 
más sugerente y más de actualidad, la preocupación por el medio ambiente y su 
conservación constituye una demanda creciente por parte de la sociedad, y a la 
que los políticos tratan de dar una adecuada respuesta. Sin embargo, no siempre 
es fácil conciliar los intereses medioambientales con otro tipo de políticas 
generales. A la hora de intentar compatibilizar los distintos intereses surgió hace 
algunas décadas un nuevo concepto, el desarrollo sostenible. Esta expresión hizo 
fortuna a raíz de la publicación del informe de la Comisión Brundtland, en el que 
se le definía como la necesidad de satisfacer las necesidades de la generación 
actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus 
propias necesidades. 
  De conformidad con este informe la Asamblea General de Naciones 
Unidas promovió una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo 
conocida como Cumbre de la Tierra, en la que el primer objetivo que se fija es 
lograr un punto de equilibrio entre las exigencias económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras. La propia Unión Europea ha 
recogido esta idea en el artículo III-3 de su tratado sobre la Constitución, 
señalando que la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa. A 
todos los niveles, nacional, europeo e internacional, se reconoce que la 
consecución del objetivo de desarrollo sostenible precisa de la puesta en marcha 
de unas estrategias que estimulen el crecimiento económico, fortalezcan la 
cohesión social y mejoren la protección del medio ambiente. La complejidad de 
este reto requiere de un amplio debate abierto a todos los agentes sociales que 
posibilite una aproximación global por parte de los  políticos y de la sociedad civil, 
de forma que se puedan integrar realmente los desafíos que se plantean en las 
tres áreas. Es evidente que la Unión Europea está jugando un papel de liderazgo 
mundial en el ámbito de la protección del medio ambiente, y muy especialmente 
en la lucha contra el cambio climático, pero esta preocupación no debería 
distraernos de otros importantes objetivos que nos hemos fijado en la Unión 
Europea.  
 En el Informe Wim Cok referido a la estrategia de Lisboa se señala que en 
la misma se pretende que la cohesión social y la protección del medio ambiente 
estén en el corazón de proceso de crecimiento económico, y de la creación de 
empleo, de forma que sean parte de la ventaja competitiva de Europa. En estos 
momentos, se está procediendo a la revisión de la estrategia europea sobre 
desarrollo sostenible, también conocida como Estrategia de Gotemburgo. 
Desgraciadamente esta aproximación equilibrada para asegurar la consecución 
del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, no siempre, por no decir que 
pocas veces, alcanza su objetivo. La propia revisión de la Estrategia de 
Gotemburgo hace básicamente referencia a cuestiones sociales y ambientales, 
marginado los aspectos económicos. Llegados a este punto quisiera detenerme 
aunque sea brevemente para realizar algunas reflexiones sobre el papel que 
juega la Unión Europea en estos tremas. Hoy en día, la práctica totalidad de las 
normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente emanan del ámbito 
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comunitario, el primer paso para avanzar hacia una mayor coordinación entre las 
diferentes estrategias de desarrollo sostenible es garantizar que éstas tengan un 
modelo de referencia adecuado.  
 Es evidente que el modo en que se lleva adelante la aplicación del 
concepto de desarrollo sostenible en la Unión Europea resulta fundamental, en la 
medida en que se constituye como modelo de referencia para la mayor parte de 
los Estados miembros, regiones y municipios, que han iniciado la elaboración e 
implementación de sus propias políticas de sostenibilidad. Por ello es importante 
que estas otras Administraciones Públicas encuentren en la Unión Europea no 
sólo una formulación correcta de lo que es el desarrollo sostenible, sino un 
planteamiento general o estrategia y unos instrumentos para llevarla a cabo que 
verdaderamente pongan en práctica el significado de este concepto, y que sirvan 
como ejemplo para orientar en la dirección correcta las estrategias diseñadas en 
otros ámbitos. De ahí la importancia que le concedemos en el mundo empresarial 
a la revisión de la estrategia europea de desarrollo sostenible y su incidencia en 
otro tipo de políticas e iniciativas que nos afectan directamente por su 
trascendencia. 
 Aunque sea sumariamente quisiera hacer un breve repaso de algunas de 
estas cuestiones. En primer lugar, me gustaría referirme a la política de lucha 
frente al cambio climático y su plasmación en el conocido Protocolo de Kioto. En 
el plano internacional las instituciones europeas deberían buscar una 
aproximación global para combatir el cambio climático y evitar iniciativas 
unilaterales que podrían poner en serio riesgo la competitividad de nuestras 
empresas sin conseguir ninguna mejora medioambiental. Es absolutamente 
necesario que para combatir los riesgos del cambio climático podamos integrar a 
todos los países y regiones, pero sobre todo a los principales países emisores de 
gases de efecto invernadero. No debe olvidarse, como señalan diversos estudios, 
que la emisión de gases por parte de los  países en desarrollo superará en los 
próximos 15 años a la de los países desarrollados. Por otra parte, cualquier 
política con relación al cambio climático requiere de un adecuado equilibrio entre 
los costes y beneficios, por ello los análisis de coste-beneficio deben basarse en 
unas correctas metodologías científicas que permitan establecer objetivos 
realistas y hacer una predicción de los costes de forma que no se menoscabe el 
crecimiento económico, al tiempo que se favorece la lucha contra el cambio 
climático. En este sentido es fundamental el papel que puede desarrollar la 
tecnología a la hora de mitigar este problema. 
 En el plano nacional el necesario equilibrio tampoco se ha logrado, ya que 
el objetivo de Kioto para nuestro país supone en la práctica unas emisiones per 
cápita y por unidad de producto casi un 20% inferior a la media europea, situación 
claramente injusta teniendo en cuenta que los sectores productivos españoles 
afectados por la directiva de comercio de derechos de emisión de gases, se 
encuentran en su mayor parte por debajo de la media de emisión de gases con 
respecto a sus homólogos europeos. De esta forma, nos podríamos encontrar una 
situación en la que empresas españolas se vean en la obligación de comprar 
derechos de emisión a otras empresas europeas más contaminantes que ellas 
mismas. Para evitar cometer los mismos errores en el futuro se hace 
absolutamente imprescindible y urgente la participación de todos los agentes 
sociales para que en colaboración con el Gobierno podamos analizar y evaluar 
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cuál sería para España un objetivo realista en cuanto a la contención de la 
emisión de gases de efecto invernadero a partir del año 2013.  
 Otra importante iniciativa europea que nos preocupa es la conocida como 
Rich, por la que se pretende crear un registro europeo para el uso y producción 
de productos químicos. En su redacción actual las exigencias que se plantean son 
claramente desproporcionadas en relación a los objetivos buscados, de forma que 
de persistir se estará minando la efectividad del sistema y su capacidad para 
brindar beneficios con relación a la salud y al medio ambiente, por no hablar de 
los  serios impactos negativos que tendrá sobre la competitividad de muchas de 
las  empresas afectadas por la misma, tanto desde el lado de los fabricantes 
como de los usuarios de estos productos a lo largo de la cadena de producción. 
Por lo tanto, algunos elementos básicos de esta propuesta deberían cambiarse, 
tales como una mayor racional en cuanto al alcance de esta norma, una mayor 
simplificación en los procesos de registro e introducir un mecanismo que permita 
una priorización, además, se requerirá una compleja revisión de todas las 
políticas europeas relacionadas con la química. 
 Otro importante hito lo constituye la gestión de los recursos naturales, que 
debería estar en línea con la política de producto integrada y con la estrategia de 
prevención de residuos y reciclado. En este sentido la política del producto 
integrado no debe basarse sólo en efectos medioambientales, sino también tiene 
que contemplar los aspectos sociales y económicos y analizar correctamente el 
ciclo de vida de los productos. Pero el desarrollo sostenible también alcanza otras 
importantes áreas en las que es necesaria una correcta implementación. Así 
aparecen los aspectos sociales relacionados con la estrategia de desarrollo 
sostenible, por una parte figuran la pobreza y la exclusión social siendo esta 
última un fenómeno complejo y multidimensional que requiere de la puesta en 
marcha de un amplio abanico de políticas. En mi opinión, el empleo es la llave 
para luchar contra la exclusión social, por lo que es necesario seguir avanzando 
en las reformas del mercado de trabajo que permitan la creación de nuevos 
puestos. Asimismo, el envejecimiento de la población también constituye un 
importante reto para Europa y especialmente para España, ya que supone una 
tremenda presión sobre las finanzas públicas y tiene importantes implicaciones en 
el funcionamiento del mercado laboral. La sostenibilidad de la financiación de las  
pensiones y del sistema de sanidad constituye una prioridad, por ello se debería 
incentivar la permanencia de los trabajadores alargando su vida laboral, así como 
animar a desarrollar el sistema de pensiones privadas. En cuanto a la sanidad, 
debería reformarse el sistema en aras a lograr una contención de los  costes y 
conseguir un nuevo equilibrio entre la sanidad pública y la privada, dando un 
mayor margen al mercado que permita contribuir a reducir la presión sobre el 
gasto público.  
 Por lo que respecta a la movilidad y el transporte debe reconocerse que a 
pesar de que se han tomado algunas medidas en la dirección correcta, el proceso 
es tan lento que las consecuencias de estas medidas todavía no se han podido 
percibir sin dejar de reconocer que otras medidas se han visto retrasadas. En 
cualquier caso, se debería procurar una aproximación innovadora que busque 
cambiar toda la fiscalidad y las cargas que soporta el transporte de mercancías 
por carretera, con vistas a alcanzar una mayor eficacia económica y efectividad 
medioambiental de la que tiene actualmente. Pero esta propuesta debería 
ajustarse de forma que asegure que la reestructuración de la imposición fiscal y 
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cargas del transporte, no incremente en ningún caso el coste total del transporte 
para los usuarios. Por otra parte, también se requiere de una buena red de 
infraestructuras para lograr que la política del transporte sea sostenible, por ello 
los programas de redes de transporte transeuropeas adquieren una gran 
relevancia. También a nivel nacional nuestra confederación le ha hecho llegar al 
Gobierno español su preocupación por la sostenibilidad desarrollo el amovilidad y 
el transporte haciéndole llegar una propuesta de inversiones públicas y privadas 
en infraestructuras, en la que se contemplan aspectos tales como una mejor 
interconexión entre las redes de transporte, la construcción de aparcamientos 
disuasorios o el impulso de la intermodalidad. 
 Todos estos ejemplos, en mi opinión, no hacen sino ilustrar una grave 
carencia en cuanto a la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad. Esta última 
podría constituir una herramienta adecuada para mejorar la calidad y coherencia 
del proceso de elaboración de políticas en clave de desarrollo sostenible, en la 
medida en que su objetivo es lograr que todas las políticas sean diseñadas 
teniendo en cuenta sus posibles consecuencias económicas, sociales y 
ambientales. Hemos detectado que a la hora de hacer este tipo de exámenes y 
evaluaciones la atención suele estar más centrada en las repercusiones 
ambientales de las políticas económicas y sociales que en las implicaciones 
económicas de las iniciativas en medio ambiente. Este hecho impide la efectiva 
aplicación del concepto de desarrollo sostenible, en cuanto que repercute en el 
que precisamente es su punto clave, el equilibrio entre las tres dimensiones. 
 No quisiera dejar pasar esta oportunidad para poner de manifiesto la 
importante contribución de muchas empresas que han incluido explícitamente 
entre sus objetivos fomentar el desarrollo sostenible a través de novedosas 
iniciativas preactivas para dar respuestas a las expectativas de los ciudadanos y 
consumidores en relación con este tema. Para terminar, renuevo el ofrecimiento 
de la CEOE para colaborar con nuestro Gobierno en la elaboración de una 
efectiva estrategia española de desarrollo sostenible que permita corregir algunas 
de las desviaciones a las que me he referido con anterioridad. Muchas gracias por 
su atención. 
 
 
D. Luis Javier Navarro 
Presidente de BP ESPAÑA 
 - Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Y en primer lugar quiero 
agradecer a los organizadores del Foro de la Nueva Economía la oportunidad que 
me ofrecen de compartir con ustedes hoy loa estrategia del grupo BP respecto a 
la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible en su concepto más 
amplio. Esta estrategia, como no puede ser de otra manera, se enmarca en la 
visión más amplia de nuestro objeto, que no es sino proporcionar de manera 
eficiente productos y servicios de calidad, en nuestro caso de energía, que 
proporcionan la luz, el calor y la movilidad que son fundamentales para la vida 
humana. Ofrecemos nuestros productos y servicios, como muchos de ustedes 
saben, en más de 100 países de todo el mundo, y esperamos e intentamos seguir 
cumpliendo este objetivo durante muchos años más.  
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 Por eso, si queremos un negocio sostenible, un negocio que pueda seguir 
creciendo y creando riqueza no podemos simplemente hacer uso de nuestro 
entorno sin cuidado y sin protegerlo. Para nosotros este desafío adquiere una 
dimensión especial y eso es porque estamos en un sector de actividad que sigue 
creciendo, la demanda de energía depende de la demografía y del desarrollo 
económico, esto es, del número de personas que pueden acceder a la energía 
que necesitan. Muchos de ustedes saben que la población mundial está creciendo 
en estos momentos al ritmo de unas 10.000 personas por hora. El crecimiento 
económico sigue elevando a su vez el nivel de prosperidad cada vez a mayor 
población, que puede por tanto acceder a satisfacer sus necesidades básicas de 
energía. Algunos datos que nos ayudarán a enmarcar la situación mundial. Hoy 
se consumen en el mundo unos 190 millones de barriles de petróleo equivalente, 
esto cada día. Las estimaciones más recientes de la Agencia Internacional de la 
Energía sugieren que para el 2015 la demanda mundial de energía habrá crecido 
hasta los 240 millones, en una palabra, el crecimiento de casi un tercio.  
 Pues bien, el problema no es la escasez de recursos, como en algunas 
ocasiones hemos escuchado, hay abrumadora evidencia de que éstos son 
abundantes y lo seguirán siendo durante años, como hemos visto en algunas de 
las  gráficas con que Miguel Fonseca ha iniciado esta ponencia. Y parece que ya 
casi nadie discute a estas alturas que por el momento ni en el futuro previsible el 
aumento de la demanda tendrá que ser satisfecho con hidrocarburos, sobre todo 
petróleo, y sobre todo gas natural. El auténtico reto por tanto es el impacto 
potencial que tendrá en el clima de nuestro planeta la conducción creciente de 
hidrocarburos para satisfacer la demanda creciente. Bien. La ciencia del clima es 
muy reciente y nosotros admitimos que se desconocen muchas cosas, pero 
igualmente no tenemos dudas de que es necesaria la acción preventiva. Los 
estudios más avanzados en este tema sugieren que esta acción debe ir 
encaminada a limitar como máximo el aumento de la temperatura de la Tierra en 
dos grados centígrados. Esto se traduce en la estabilización de los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera en torno a entre 500 y 550 partes por millón, el 
nivel actual es del orden de los 370 ppm, pero aumenta y sigue aumentando.  
 Sin embargo, hay buenas razones para pensar que esta estabilización a la 
que  he hecho mención puede conseguirse. Se han llevado a cabo muchos 
trabajos experimentales en los últimos años que han demostrado que pueden 
reducirse las emisiones a un coste razonable si reducimos pérdidas y 
aumentamos la eficiencia, solamente con esas dos cosas. Lo hemos hecho 
nosotros mismos en BP y hemos encontrado incluso que nos ha sido 
económicamente rentable. La disminución de pérdidas es tan sólo un primer paso, 
pero se ha demostrado que hay otras formas eficaces para reducir emisiones. 
Algunos de los estudios más interesantes en esta materia han sido desarrollados 
recientemente en la Universidad de Prinston. Nosotros hemos participado en el 
patrocinio de varias partes de ese programa, se han identificado un abanico de 
posibilidades que todas ellas combinadas podrían contribuir de forma decisiva al 
objetivo global que he enunciado al principio. Entre ellas, voy a mencionar alguna, 
sustitución de carbón por gas natural para la generación eléctrica, reducir a la 
mitad el consumo de combustibles de los vehículos, que por otro lado está entre 
los objetivos de los fabricantes de automóviles; desarrollar la aplicación de las 
energías renovables, que nosotros consideramos una de las claves de la 
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producción; mejorar la eficiencia energética en la edificación, quizás un dato no 
tan conocido pero un tercio  de la energía se consume en edificios.  
 Naturalmente que hay muchas incertidumbres, y que las decisiones que 
exijan un cambio de estilo de vida, y algunas de estas soluciones a las que me he 
referido a identificarlas en la Universidad de Prinston, requerirían cambios en 
nuestra forma de afrontar determinadas actividades. Decía que estos cambios 
pueden resultar inaceptables, a parte de la sociedad o a alguna parte de la 
sociedad. Por otra parte la tecnología avanza rápidamente y probablemente va a 
ofrecer nuevas oportunidades que quizá en estos momentos ni siquiera 
vislumbramos, porque esas soluciones a las que he hecho mención anteriormente 
se basan en tecnologías disponibles.  
 Y vuelvo a nuestra visión del papel de las empresas y del nuestro en 
particular. Tenemos que hacer algo más que cumplir las leyes y las normas que la 
sociedad va generando. Tenemos que ser agentes del progreso, siendo capaces 
de ofrecer las mejores opciones que permitan a la gente tener un entorno limpio, y 
a la vez acceso a la energía que necesitan para elevar su calidad de vida. Esto 
quiere decir que las empresas no podemos tomarnos el tema del medio ambiente 
como su se tratara de una externalidad de la que alguien ajeno a nosotros se 
tuviera que ocupar. Tenemos que demostrar lo que se puede hacer, ésta es 
nuestra opinión y éste es el camino en el que estamos. Nuestro primer paso fue 
autoimponernos el objetivo de reducir las emisiones nuestras, las de nuestras 
propias operaciones, un 10% con respecto a la base de 1990, dijimos que 
haríamos eso para el 2008, aunque el 10% parezca una cifra modesta eso incluía 
que dado nuestro crecimiento previsto hasta la fecha de alcanzar esa reducción 
del 10% sobre la base del 90, la reducción total, sería de alrededor del 40%. Pues 
bien, ese objetivo está logrado, lo logramos en el 2002 y no en el 2008, los 
resultados están auditados y publicados.  
 Y voy a mencionar rápidamente, porque cómo lo hicimos está disponible, lo 
hicimos de muy variadas maneras. Eliminando antorchas, que para aquellos que 
no están familiarizados con la terminología se trata ni más ni menos que el gas 
que se obtiene durante la producción del crudo se quemaba a pie de pozo; 
mejoramos la calidad en nuestro sistema de control para aumentar de manera 
muy significativa la eficiencia; y creamos un sistema interno de comercio de 
emisiones a los que ha hecho mención por ejemplo Juan Jiménez Aguilar, que 
ahora la Unión Europea está poniendo en práctica a nivel de Estados miembros, 
creamos nuestro propio sistema interno de comercio de emisiones para asegurar 
que los recursos que estábamos aplicando se aplicarían donde se lograse un 
mayor impacto. Y todas estas medidas hicieron que la gestión de las emisiones 
de CO2 formara parte de nuestra actividad principal y no que se considerase algo 
separado, como ha dicho el colega y amigo Carlos Pérez de Bricio hace un 
momento. A partir de ahí, nuestro objetivo, ahora, es estabilizar nuestra 
emisiones, a pesar del crecimiento que tenemos previsto como compañía, y eso 
será mediante una combinación de medidas para aumentar continuamente la 
eficiencia y para mejorar nuestros productos. 
 En nuestra opinión hay muchas formas en las que las empresas 
particularmente las empresas de dimensión global, pueden ayudar a conseguir un 
entorno sostenible. Voy a mencionar tres ejemplos que son muy diferentes, el 
primero, podemos ayudar desarrollando combustibles limpios que no contengan 
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prácticamente ni azufre ni benceno, y ya estamos muy adelantados en ese 
camino, como Miguel Fonseca mencionó en su presentación. La mejora en la 
calidad de los combustibles en este país y en todo el mundo ha sido tremenda en 
las últimas décadas, pero nosotros tenemos ya estudios que prevén que dentro 
de diez años, con el avance de motores y combustibles, por lo tanto, con el 
esfuerzo combinado de la industria automovilista y con la industria petrolífera, la 
contaminación de derivada del transporte se reducirá a niveles insignificantes, y 
estamos hablando de horizontes relativamente cercanos. Segundo ejemplo, 
podemos ayudar utilizando nuestra dimensión global para extender la tecnología a 
todo el mundo, de manera que nuestras propias experiencias pueden servir para 
ser utilizadas por terceros. Por ejemplo, reduciendo el espacio que necesitamos 
para nuestras operaciones de exploración, al disponer cada vez de equipos más 
pequeños y más eficientes, en una palabra, usando cada  vez una porción menor 
del territorio para sin embargo ofrecer a la sociedad la misma cantidad de 
unidades energéticas. Y tercero, podemos también ayudar aplicando estándares 
universales de tal manera que los estándares que se refieren al respeto por las 
personas y por el entorno, en nuestra opinión dos pilares del desarrollo sostenible, 
cuya aplicación de estos estándares se da por descontada en Europa o en los 
Estados Unidos, se apliquen exactamente por todos nosotros también en nuestras 
operaciones en el resto del mundo  
 Y quisiera ahora mencionar algunas acciones prácticas que llevamos a 
cabo para limitar las emisiones, ahora y en el futuro, como por ejemplo el 
desarrollo de la energía solar fotovoltaica, que como saben es una de nuestras 
actividades en temas de energías sostenibles para el futuro, renovables, que 
tenemos una gran esperanza en que va a constituir una contribución importante y 
decisiva por su fuente inagotable, que sería el sol, y porque el impacto sobre el 
medio ambiente desde cualquier punto de vista es uno de los menores que se 
puede pensar. Muchos de ustedes saben que BP es uno de los líderes mundiales 
en el desarrollo de la energía solar, y que también la fábrica de paneles solares 
mayor de Europa y una de las mayores del mundo está a 14 kilómetros de 
Madrid.  
 Pues bien. Me voy a detener en mencionar simplemente el desarrollo de 
las tecnologías que permitan en el futuro el consumo de hidrógeno en transporte 
terrestre, y BP está presente en tres de cada cuatreo experiencias. La utilización 
del hidrógeno en la pila de combustible, va a constituir también una gran 
contribución de esta alternativa potencial. Voy a mencionar otra experiencia que 
estamos llevando a cabo, menos conocida, ésta en Argelia, con nuestros socios, y 
es separar y reinyectar el CO2 producido al desarrollo de las reservas de gas 
natural, simplemente. Quiero que tengan en cuenta que alrededor del 10% del 
gas natural que se extrae es CO2 y en el pasado este CO2 se enviaba a la 
atmósfera. Pues bien, ahora lo estamos reinyectando en un antiguo yacimiento 
que está situado a 1.800 metros de profundidad. En la vida de este proyecto se 
van a confinar en este yacimiento y no enviar a la atmósfera 17 millones de 
toneladas de CO2, esto equivale al  CO2 emitido en un año por cuatro millones de 
coches. Pues bien, este experimento puede tener continuación usando los 
antiguos yacimientos del Mar del Norte y tenemos varios proyectos de utilizarlos 
con el fin de que se pudiera producir electricidad y confinar todo el CO2 que salga 
de la producción de dicha electricidad. 
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 Estos son ejemplos que sintetizan lo que pensamos del papel de las 
empresas. Este papel comienza con la aceptación de la realidad y que hay 
desafíos y riesgos, y que negarlo sería romper la relación de confianza mutua que 
tenemos con nuestros clientes y con las sociedades que nos conceden la licencia 
para operar. Creemos que las empresas tenemos un papel crucial que jugar en 
garantizar que el mundo pueda disfrutar a la vez de mayores niveles de bienestar 
y de un entorno limpio y seguro. Nuestro objetivo debe ser hacer esto posible. En 
definitiva, responder a lo que la gente demanda. Y la empresa, y con esto termino, 
es por encima de todo optimismo, el optimismo es la base de la inversión, la 
confianza en que el futuro puede ser mejor que el pasado. Nada más. Muchas 
gracias. 
 
 
D. Leandro Guillén Barba 
Vicepresidente Ejecutivo de ALCOA EUROPA y Presidente de ALCOA 
ESPAÑA 
 - Buenos días señoras y señores. Para mí es un placer compartir con todos 
ustedes los planteamientos y experiencias de Alcoa sobre el desarrollo sostenible. 
Mi tesis es que el compromiso proactivo de las empresas con la sostenibilidad no 
sólo es necesario sino que puede contribuir muy positivamente a la mejora de la 
competitividad y a la creación de valor. 
 Alcoa es el líder mundial del sector del aluminio. Su actividad barca los 
principales campos de nuestra industria, desde la minería hasta la fabricación de 
una amplísima gama de productos. Servimos a mercados como el aeroespacial, l 
automoción, el envase y el embalaje, la construcción, el transporte, y además de 
todo ello Alcoa lo que aporta fundamentalmente es su capacidad de diseño, de 
ingeniería y de producción para solucionar los problemas que puedan plantearse 
en nuestros clientes. Alcoa es una compañía global, en ella trabajamos 131.000 
empleados, operamos en 43 países y operamos desde 350 centros de trabajo en 
todo el mundo. La política de Alcoa con este carácter global es operar allí donde 
nos encontramos con seguridad y de manera sostenible, sin comprometer los 
valores fundamentales, es decir, los medioambientales, de bienestar, o de 
seguridad, por la producción o por el beneficio.  
 Para Alcoa, la sostenibilidad se define como la aplicación de nuestros 
valores para alcanzar éxito económico, excelencia medioambiental y 
responsabilidad social en colaboración con nuestro entorno, con el fin de generar 
beneficios para nuestros accionistas, empleados, clientes, proveedores, y para las 
comunidades donde estamos asentados. Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad tiene una larga historia y se soporta por una estructura estratégica, 
como la del modelo que les estoy enseñando simplificado, que integra objetivos y 
resultados medibles. Mirando al exterior Alcoa es líder el proyecto global sobre 
desarrollo sostenible del Instituto Internacional de Dominio Primero, y participa en 
organizaciones como el Centro sobre el Cambio Climático, el Consejo Corporativo 
Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Grupo para el Desarrollo del mercado 
de Energías Verdes, del Instituto de Recursos Mundiales, es decir, participamos 
en aquellas iniciativas que persiguen una aportación significativa al avance de la 
sostenibilidad en el mundo de los negocios. Todo ello unido a nuestra condición 
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de empresa cotizada en el mercado de Valores de Nueva Cork, y por cuarto año 
consecutivo en el Índice de   sostenibilidad del Dow Jones, tiene consecuencias 
importantes para nuestra reputación corporativa y para nuestra imagen de marca. 
Alcoa es según la revista Fortune una de las compañías más admiradas del 
mundo y la primera dentro de las metalúrgicas.  
 En Alcoa entendemos que el compromiso con la sostenibilidad debe ser 
explícito, estar basado en políticas y estrategias consecuentes y los resultados 
ser medibles e informados con transparencia, desde la triple perspectiva 
económica, social y medioambiental. Los frutos de estos compromisos pueden 
apreciarse también desde estas perspectivas. Así, desde el punto de vista 
económico el compromiso con la sostenibilidad aporta valor, y lo hacen en nuestra 
opinión porque el comportamiento responsable atrae a inversores, a la hora de 
evaluar inversiones la tendencia creciente es complementar los factores 
económicos con otros adicionales en relación con el comportamiento de la 
empresa en temas medioambientales o sociales. El informe de sostenibilidad es 
una herramienta útil a estos efectos para conocer de manera transparente cómo 
actúa la compañía y cuáles son sus resultados en las áreas claves. También  es 
necesario para afianzar la lealtad de los clientes, los criterios con los que estamos 
hablando cuentan a la hora de acceder a nuevos mercados y desde luego para 
asegurar los que ya tenemos. La capacidad de innovación mejora también, 
mercados como la automoción o la construcción tienen cada vez más en cuenta 
los criterios de sostenibilidad cuando han de seleccionar materiales y productos a 
través del desarrollo de programas de sostenibilidad. Desde la perspectiva social, 
otra de las de sostenibilidad, la empresa también progresa. En Alcoa ligamos la 
medida de nuestro éxito como compañía al de nuestros grupos de interés. 
Buscamos ganar la confianza de nuestra comunidades, Alcoa entiende que dicha 
confianza se potencia cuando se está abierto a escuchar preocupaciones y 
dispuesto a trabajar en asuntos medioambientales, sociales y económicos, de 
interés comunitario, y disponemos de un plan de relaciones con la comunidad 
para fortalecer estos vínculos mediante la implicación de todos.  
 La interacción con las comunidades del entorno debe ser intensa, en Alcoa 
entendemos, intentamos mantener un diálogo fluido y constructivo impulsando la 
acción social que compartimos con nuestros vecinos, y haciéndoles llegar nuestra 
experiencia, y conocimientos y prácticas en materias de salud, seguridad, 
formación, etc. A través de Fundación Alcoa financiamos proyectos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y especialmente en 
áreas de educación y formación de jóvenes, medio ambiente y apoyo a personas 
menos favorecidas. Además de financiación, a través de Fundación Alcoa y de la 
propia compañía promovemos, favorecemos y premiamos el voluntariado de 
nuestros empleados y les ofrecemos oportunidades para desarrollar su capacidad 
de solidaridad con el entorno. Por ello contamos con dos programas específicos 
para proyectos de voluntariado, sean en grupo o sean individualmente, las 
organizaciones sin ánimo de lucro, con las que se colabora, reciben ayuda 
económica de Alcoa y de la Fundación como muestra de apoyo de la empresa a 
esas iniciativas solidarias de nuestros empleados. Pero también los empleados se 
sienten identificados y orgullosos de formar parte de una empresa con buenas 
prácticas de sostenibilidad. Aumenta su adhesión a los objetivos y estimula su 
motivación, haciéndoles más conscientes de los retos de todo tipo que afectan o 
pueden llegar a afectar a los resultados de la compañía. Como ejemplo 
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significativo me van a permitir que les dé un dato, en Alcoa, anualmente, los 
empleados de Alcoa aportan más de 100.000 sugerencias de mejora en los 
campos de medio ambiente, de seguridad, de producción, en todas las áreas de 
actividad de la empresa, incluso aquellas de relaciones con la comunidad, 
100.000 sugerencias de mejora al año.  
 Nadie puede discutir hoy la trascendencia del tercer pilar de la 
sostenibilidad, el medio ambiente. La asunción individual y social de este valor 
junto a las regulaciones que lo potencian, hacen del medio ambiente un referente 
en todos los procesos de toma de decisiones empresariales o debería de serlo. 
En Alcoa así lo entendemos, y el medio ambiente tiene la categoría de valor 
fundamental, está en la base de nuestras estrategias y procesos. Algunas de 
nuestras iniciativas en este capítulo son testimonio de estas afirmaciones. Alcoa 
dispone de un plan estratégico sobre medio ambiente, o Plan Alcoa 2020, que 
establece ambiciosos objetivos medioambientales y que guía los programas de la 
compañía durante los primeros 20 años de este siglo. En esencia, dicho plan 
persigue operar para conseguir un aire más limpio, un mejor uso de la tierra, y del 
agua, y para proteger la salud y el bienestar humano. Cada negocio de Alcoa en 
cualquier parte del mundo desarrolla su propio plan para alcanzar los objetivos 
fijados y cuyo último fin se traduce en la eliminación de todo deshecho que 
represente una polución o un coste. Desde el 2001, año en que se puso en 
marcha el Plan Alcoa 2020, un equipo multidisciplinar revisa los planes de acción 
y asiste a las plantas en todo el mundo evaluando sus riesgos y facilitando la 
transferencia de tecnologías. Tras cuatro años de desarrollo ya se ha alcanzado 
un significativo grado de cumplimiento de los objetivos, tal y como ponen de 
manifiesto nuestras informaciones periódicas sobre el tema.  
 Todos los centros del mundo están siguiendo el proceso de implantación 
de sistemas de gestión de calidad tipo ISO 14001. Pero no estamos ahí sólo, 
diseñamos nuestras instalaciones nuevas pensando en la sostenibilidad, 
eliminando despilfarros y permitiendo ahorros de costes muy significativos. Y en el 
mundo de los productos también nos esforzamos en que su desarrollo tenga 
integrados conceptos de medio ambiente, de tal manera que este valor sea 
compartido por todos los afectados, todos los colectivos de referencia que 
participan y que pueden llegar a involucrarse en la toma de decisiones. Nuestra 
compañía, productora de aluminio electrolítico, es un gran utilizador de energía 
eléctrica, y aunque en general el mayor porcentaje de ésta procede de fuentes 
hidroeléctricas, para nosotros sigue siendo un reto aumentar la participación de 
fuentes limpias y disminuir la dependencia de combustibles. Por otra parte, y en 
coherencia con nuestra política medioambiental y posición sobre el desarrollo 
sostenible, Alcoa asume proactivamente el compromiso de conservación de la 
biodiversidad, operando de modo que se minimice el impacto sobre el hábitat 
natural y los recursos biológicos, allí donde las operaciones afectan a extensiones 
de terreno como en la minería de bauxita, devolvemos la vegetación y la fauna a 
sus estados preexistentes.   
 Para concluir, me gustaría compartir con ustedes un proyecto del que nos 
sentimos especialmente orgullosos. Alcoa está desarrollando un proyecto global 
de reforestación y sensibilización, financiando la plantación de 10 millones de 
árboles en el entorno de nuestros centros de trabajo y en colaboración con los 
empleados y las comunidades que nos circundan, dentro del escenario del Plan 
2020. Retomando la proposición inicial puedo confirmarles que la experiencia de 
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Alcoa en apoyo de la sostenibilidad y del medio ambiente más allá de 
cumplimientos normativos, se viene demostrando como una fuente de mejora de 
competitividad y de posicionamiento. Visión a largo plazo junto a compromiso y 
método son las claves para el éxito en nuestro caso. Muchas gracias. 
 
 
COLOQUIO MODERADO POR  D. Miguel Fonseca 
Vicepresidente  Ejecutivo y Consejero Delegado de TOYOTA MOTOR 
 
 -Qué mecanismos ven ustedes más eficaces a nivel mundial para asegurar 
que la gestión y la coordinación y el control social contribuyen a las prácticas 
sostenibles en sus empresas, las sociedades en las que se encuentran. Francisco 
Bozano, de Mediación para el Desarrollo Internacional. Muchas gracias. 
 
 - En nuestro caso he tratado de hacer un bosquejo de las líneas principales 
de nuestra actuación, pero yo creo que todo esto empieza por el principio, es 
decir, lo primero es un compromiso de la empresa, el convencimiento dentro de la 
empresa de que éste es el camino correcto a seguir, y a partir de ahí incluirlo 
como parte de la toma de decisiones permanentes, diarias, y en cómo operamos, 
en cómo diseñamos, en dónde compramos, incluso dónde se aplican nuestros 
productos. En cuanto a la implicación, yo creo que es un proceso de, si me 
permiten la palabra, de copy y page, es donde están las mejores prácticas, ir, 
verlas y aplicarlas inmediatamente donde tenemos necesidad de hacerlo, 
teniendo en cuenta las condiciones particulares del entorno de la propia 
instalación. Pero hay mejores prácticas disponibles hoy a nivel mundial como para 
que en cualquier zona podamos estar aplicando prácticas de éxito, teniendo en 
cuenta sus propias condiciones. Compromiso, decisión de la compañía y una 
estructura sabiendo que éste no es un programa anual sino que es un programa 
de largo alcance, de largo plazo. 
 
 - Sí, Ramón Sans, vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Quiero aprovechar la oportunidad de estar en un foro donde existen empresas, 
Administración, universidades, para hacer unas ciertas reflexiones sobre lo que 
estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuál es la implicación precisamente de 
las empresas y las Administraciones en el desarrollo sostenible. Yo estoy 
totalmente de acuerdo en que el avance en la investigación y las herramientas 
tecnológicas que estos avances en investigación hacen rentable para las 
empresas y por tanto, minimización de impactos de todo tipo, tanto de tipo 
ambiental como de tipo sociológico, en el campo del trabajo, en el campo de los 
riesgos laborales, etc., etc., pero creo que hay más que esto. Es decir, yo creo 
que en todo caso en Alcoa se ha dicho, es decir, la educación para futuro. Yo creo 
que es absolutamente fundamental y no sé si tiene que venir única y 
exclusivamente por parte de la Administración la formación para el futuro, 
tenemos que tener una política de formación coherente y considerarla 
sostenibilidad como un valor a aplicar en todos los estadios de nuestra educación; 
absolutamente de acuerdo en la investigación la transferencia de tecnología, y la 
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innovación, pero desde la perspectiva de sostenibilidad es absolutamente 
indispensable el considerarlo un valor en este nuevo paradigma socia. Por 
ejemplo en Toyota, creo que en aquel triángulo había una expresión central que 
decía sensaciones.  
 Bien, es posible que el hecho de estas sensaciones produzca un efecto no 
deseado, por ejemplo en la minimización de consumos, es decir, estamos 
investigando para gastar menos combustible pero de alguna forma estamos 
incentivando las sensaciones de la población al utilizar 4x4 seguramente con, no 
soy experto en automóvil, pero seguramente con mayores consumos; en todo 
caso, uno da un vistazo a su alrededor y ve la proliferación de estos elementos. 
Desde esta perspectiva yo creo que la sostenibilidad es el aumento de la calidad 
de vida, definir la calidad de vida es complicado, puesto que esta definición puede 
ser algo complicada en exceso de consumo, en estas sensaciones muy 
particulares. Y yo creo que quizá habríamos de invertir la famosa frase, es decir, 
la frase que todo el mundo hemos oído y estamos conformes, quizá se habría de 
invertir, es decir, qué mundo dejamos para las generaciones futuras. Creo que 
todo el mundo está de acuerdo pero yo creo que es mucho más interesante saber 
qué generaciones dejamos para un mundo futuro, porque si estas generaciones 
están formadas, son buenas y han tenido un valor en la sostenibilidad, 
seguramente que el mundo será mucho más sostenible.  
 
 - ¿Está permitido aplaudir la intervención de él también?... Porque yo 
desde luego le aplaudo radicalmente. 
 
 - Aunque sea una reflexión, yo tengo que decir desde Toyota, que se 
refirió, estamos totalmente de acuerdo con todos los comentarios. Además, los 
que trabajamos en Toyota somos los que están ahí, y somos padres también y 
tenemos hijos también que tienen que vivir un mundo mañana. Y no sé si por eso, 
seguramente no es por eso, porque toda la gente en todas las empresas tiene sus 
hijos y piensa en su futuro y tiene sus reflexiones, pero tenemos una visión de 
empresa muy en línea con lo que acabas de referir, totalmente en línea. Por eso, 
colaboramos con universidades en programas educativos, a nivel global, a nivel 
mundial, en algunos países más que en otros, no creo que España sea un 
ejemplo de eso mismo aún, ya el futuro lo dirá, pero estamos muy comprometidos 
con eso. Y el tema de las sensaciones ahí tengo que explicarlo, lo vemos como 
esencial, esencial, porque tenemos que ser pragmáticos y tenemos que entender 
el mundo como es, con pragmatismo. Y la filosofía que tenemos, aplicando las 
palabras de un directivo nuestro, el vicepresidente Saito, el señor que es 
responsable por Investigación y Desarrollo en Toyota, es el número uno, en el 
Fórum Barcelona el año pasado donde estuvimos presentes, él aplicó una 
expresión que era zeronothing - maximizing; zeronothing significa reducir al cero 
el impacto del coche sobre el medio ambiente, lo que es una visión de largo futuro 
pero es la que persigue la marca Toyota, y con la tecnología que estamo0s ahora 
pudiendo poner a disposición de los consumidores creemos que nos acercamos a 
esa visión a pasos largos, no es una utopía. Por otro lado entendemos que 
tenemos que tener el maximizing, que es maximizar la seguridad de los medios 
de transporte, maximizar la seguridad de la movilidad y también su disfrute, 
porque éstos son elementos importantes que buscan los usuarios, no podemos 
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ignorarlo. Y no creemos que sea incompatible en Toyota el maximizing y el 
zeronothing, creemos que es compatible gracias a la tecnología y es eso que nos 
pide la sociedad, es disfrutar de la movilidad y a la vez respetar el medio 
ambiente, que es posible, con los medios tecnológicos que hay a disposición y 
que pueden evolucionar mucho  más seguramente. Pero cien por cien de acuerdo 
con los comentarios hechos, cien por cien de acuerdo. 
 
 - Yo creo que una última pregunta, por favor, antes de cerrar la sesión. 
 
 - Domingo Jiménez Beltrán de la Oficina Económica del Presidente, he 
intervenido en la sesión anterior como ponente y moderador. Sólo una aclaración 
y una cuestión a don Juan Jiménez de Aguilar cuando se refiere al tema de la 
estrategia de desarrollo sostenible. ¿No cree usted que la estrategia de desarrollo 
sostenible que yo estaría de acuerdo por ahora, es una estrategia de 
sostenibilidad ambiental, hay que conjugarla con la estrategia de Lisboa, que es 
fundamentalmente una estrategia socioeconómica? Yo creo que se produce una 
situación extraña en donde la estrategia de Lisboa dice que tiene los tres pilares 
pero no quiere llamarse de sostenibilidad ambiental, por qué es esa negación de 
la palabra por ser de extracción ecologista, y sin embargo a la estrategia de 
desarrollo sostenible la llamamos de desarrollo sostenible pero en el fondo es de 
sostenibilidad ambiental. Ésa es una primera cuestión, o sea, que por favor, yo 
creo que hay que hablar siempre cuando se hable de estrategia unirla con Lisboa, 
porque si no las tres patas se desdibujan. 
 Y la segunda cuestión es que hay cierta esperanza porque se ha aprobado 
ya, por lo menos en el Consejo de Medio Ambiente y esperemos en el Consejo 
Europeo el producir sino una carta, que los ingleses parece que nos les suena 
bien, una declaración de desarrollo sostenible, que actuaría de paraguas sobre el 
resto. Y finalmente, en el tema de cambio climático yo creo que la Unión Europea 
ha mostrado su liderazgo y los liderazgos nunca están exentos de riesgo, y aquí 
tenemos gestores de riesgo y sólo en el riesgo estarán los progresos, y yo creo 
que si alguien no da el primer paso será muy difícil que los otros sigan, y yo creo 
que hasta ahora por lo menos la Unión Europea está rentabilizando el tema, y ahí 
están los artículos de Economist diciendo que hay un aspecto competitivo en 
Kioto para la Estados Unidos, y yo creo que muchas empresas así lo han 
entendido. Yo creo que habrá que darle a esa opción de liderazgo habrá que 
quedarle algún margen de riesgo porque sino, no acabaremos haciendo lo que 
tenemos que hacer. Gracias. 
 
 - Bueno, yo solamente decir que las intervenciones aquí de los señores que 
interpelan son para sumarse a ellas y aplaudir porque son absolutamente 
acertadas y van en la línea de lo que en particular nosotros planteamos. A 
nosotros lo que nos preocupa en esencial es que el binomio se lleve a cabo, o 
sea, que aparezcan los dos elementos el desarrollo y la sostenibilidad, y entonces 
hay que hacer compatibles una serie de elementos que están en el debate 
básicamente de Europa, pero que si a ese debate no se incorporan y no se 
sumen otros países muy importantes, y no sería ni siquiera elegante dar nombres, 
probablemente todo el liderazgo y toda la capacidad de iniciativa que tiene la 
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Unión Europea, va a tener efectos positivos, sin duda, pero se va a ver restringido 
en el conjunto. Yo creo que ahí el gran trabajo que tiene que hacer la Unión 
Europea es acabar convenciendo a otros países con el mismo nivel de desarrollo 
o superior que la propia Unión y a otros países en fase de desarrollo, que las 
políticas sean coincidentes, y yo creo que en esa dirección probablemente 
acabemos teniendo resultados porque es verdad que el nivel de conciencia que 
hoy tenemos no se parece absolutamente nada al de hace diez años. Por lo tanto, 
yo creo que el paso que hemos dado es de gigante, y los ejemplos empresariales 
que se han puesto aquí encima de la mesa son evidentes, y no son los únicos, 
podían haber estado en esta mesa sentados muchísimos empresarios de 
empresas que están en la globalización, pero que están dando ejemplo de cómo 
se tienen que comportar. 
 
 - Yo añadiría muy  rápidamente que nuestra experiencia como he descrito 
en mis palabras, fue que la reducción de emisiones la obtuvimos no solamente a 
costa de una inversión, sino a costa, de hecho, de unos flujos de caja positivos 
que ascendieron a 650 millones de dólares. Por lo tanto, que se puede 
evidentemente hacer así, sin necesidad de objetivos de reducción que no sean 
internos, en el caso de las empresas globales, soy conciente y por eso he huido 
de las tres palabras que tenía el panel, que era políticas, estrategias y 
experiencias, me he centrado puesto que estaba hablando desde el punto de vista 
empresarial en estrategias y experiencias. Soy consciente que cuando se 
producen repartos entre países entonces la situación no se puede afrontar con el 
mismo rigor y con la misma libertad con la que la afrontamos una empresa global. 
Pero indudablemente la reducción de emisiones sobre todo desde los dos puntos 
iniciales que yo he mencionado, uno que es el ahorro de energía y el otro que es 
la eficiencia es algo que se puede conseguir razonablemente desde el punto de 
económico.  
 

 
POLÍTICA TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

LA IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
D. Antonio Serrano Rodríguez 
Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio  de 
Medio Ambiente  
 -Va a haber dos intervenciones dentro de esta tercera sesión. La primera 
se producirá por mi parte y tratará sobre el tema genérico de política territorial, 
medio ambiente y desarrollo sostenible. Y la segunda será desarrollada por don 
Alfredo Boné Pueyo, que es licenciado en Educación Física, doctor en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Zaragoza, profesor de la 
Universidad de Zaragoza, asesor científico del Consejo Superior de Deportes, y 
que ha ocupado distintos cargos en la Administración, desde director del 
secretariado de actividades físico-deportivas en la Universidad de Zaragoza, 
director general de Deportes del Gobierno de Aragón, director general de 
Servicios Agrarios, director general de Servicios Agroambientales y secretario 
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general técnico del departamento de Agricultura y Medio Ambiente, director 
general de Administración Local y Política Territorial, siendo una de las personas 
que impulsó el proceso de comarcalización de Aragón, y que desempeña en la 
actualidad el cargo de consejero del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, siendo también diputado por las Cortes de Aragón, 
perteneciendo al grupo parlamentario del Partido Aragonés. 
 Y bien, dicho esto vamos a hacer una primera intervención, vamos a 
procurar que cada una de las intervenciones dure del orden de veinte minutos, de 
manera que después pueda haber un coloquio.  
 En honor a nuestro coparticipante de la comunidad autónoma, he 
planteado como fotografía de fondo la ultima inundación en el Ebro, que yo creo 
que es un empiece bastante relacionado con los temas que vamos a comentar. 
Vamos a hablar de desarrollo sostenible, ya se habrá comentado en estas 
jornadas y es conocido que el desarrollo sostenible tienes unas dimensiones 
básicas, una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión 
ambiental, evidentemente todo esto se produce en un marco territorial específico 
y cada vez la perspectiva ambiental tiene una mayor incidencia a nivel global, y 
por lo tanto la dimensión de globalidad del conjunto del planeta es un aspecto 
fundamental. Pero cuando hablamos de desarrollo tenemos que necesariamente 
centrarnos en qué estamos entendiendo por desarrollo.  
 Hay un primer nivel de desarrollo, como veremos todos los conceptos de 
desarrollo al final se miden a través de indicadores, igual que va a suceder con el 
concepto de sostenibilidad. Hay una primera aproximación al desarrollo ya 
bastante conocida con una tradición elevada, que nos habla del desarrollo como 
factor de desarrollo humano, el desarrollo está ligado a las personas y esta 
medida del desarrollo que realiza Naciones Unidas en sus informes anuales, la 
liga a tres conceptos, la esperanza de vida, la formación, el aspecto cultural y 
formativo, y el aspecto económico, la renta per cápita. Cada una tiene distinto 
peso y todos los años nos va dando un valor para los distintos países, los 180 
países aproximadamente para los que se calcula. España suele estar hacia la 
vigésima posición, normalmente en la Europa de los Quince, por encima de 
Grecia y Portugal peleándose con Italia, normalmente Italia está delante, otras 
veces está detrás, y por encima normalmente de los países que han formado, que 
han pasado a integrar la Unión Europea de los Veinticinco. Aquí vemos el último 
índice, en el año 2003 donde ocupaba la posición decimonovena delante de Italia, 
que ocupaba la vigésimo primera. Ya comento que España e Italia suelen cambiar 
bastante en esas posiciones. Y es importante señalar que España tiene un mayor 
índice de desarrollo humano porque está por encima de muchos países desde el 
punto de vista de lo que es esperanza de vida y de lo que son niveles culturales y 
educativos., Normalmente la diferencia con respecto a la posición que le 
corresponde por nivel de renta es de cinco puntos, es decir, España pierde cinco 
posiciones si analizamos exclusivamente el nivel de renta. Para ver este tipo o 
este conjunto de indicadores que nos permiten hablar de desarrollo sostenible y 
que nos va a permitir después saber qué es lo que sucede en España o 
aproximarnos a los que sucede en España, viene dado por el tipo de indicadores 
que se han utilizado en las estrategias de desarrollo sostenible de la Unión 
Europea o de distintos países que las prepararon para la Cumbre de 
Johannesburgo. España también hizo un intento de preparar ese borrador de 
estrategia de desarrollo sostenible, borrador que iba a ser aprobado en Barcelona 
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durante la presidencia en el 2002 de España de la Unión Europea, pero ese 
borrador al final no logró alcanzar su éxito.  
 Lo importante de este cuadro es los colores con los que están señalados 
los objetivos. Como vemos, en amarillo están señalados los objetivos 
ambientales; en un color violeta suave están señalados los objetivos económicos, 
y en un color azul claro están señalados los objetivos sociales. Como vemos, 
fundamentalmente estas estrategias en bloque se centran básicamente sobre 
indicadores de índole ambiental, hay muy pocos  indicadores económicos en 
términos relativos y muy pocos indicadores sociales. Y algo importante, no hay 
ningún indicador territorial, territorializado, que considere variaciones en lo que 
sucede en los distintos países. Hay un análisis de sostenibilidad ambiental que se 
hace periódicamente para los distintos países del mundo, donde se utiliza una 
batería de indicadores, de ciento y pico indicadores, y en los cuales España está, 
esto ya son indicadores de sostenibilidad ambiental, fundamentalmente, se sitúa 
en una posición relativamente retrasada. Como vemos, desde el punto de vista 
ambiental este indicador que sería semejante al que hace Naciones >Unidas 
desde el punto de vista del desarrollo humano, social, este indicador que es más 
profundamente ambiental sitúa a España en una posición bastante más alejada, 
posición 44 frente a la posición 20 que más o menos viene a ocupar con respecto 
a los otros indicadores. 
 Me imagino que de los indicadores que se derivan de Lisboa y de 
Gotemburgo ya les habrán hablado, les habrá hablado Domingo Jiménez Beltrán 
en su primera intervención. Aquí quería señalar que los 15, ahora son 14, pero los 
15 que se utilizaron por ejemplo en el Informe Cok, nuevamente nos encontramos 
que hay un sesgo en el tipo de indicadores que se utilizan, en este caso el mayor 
número de indicadores son de índole social, seis indicadores, hay cinco 
indicadores de índole fundamentalmente económica, tres indicadores 
ambientales, y aquí aparece por primera vez un indicador territorial, dispersión de 
la tasa de empleo regional. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta desde 
esta aproximación al desarrollo sostenible y a su relación con el territorio, es un 
concepto, quizá el más útil para hablar de sostenibilidad ambiental. Es un 
concepto muy ligado al de capacidad de carga del territorio, es decir, la capacidad 
de actividad económica y de población que un territorio es capaz de soportar para 
aportarle los recursos que necesita y para depurar o tratar los residuos que 
genera, este indicador es un indicador global que nos permite aproximarnos a la 
sostenibilidad desde el punto de vista de los recursos del territorio. Es un 
indicador que todavía presenta problemas desde el punto de vista de su definición 
metodológico, pero como indicador sintético desde mi punto de vista, es quizá el 
que mejor refleja cuál es la situación desde el punto de vista de la dinámica social 
del planeta Tierra. Este indicador, como apreciamos en esta figura, hasta 
aproximadamente finales de la década de los 70 era un indicador que se movía 
por debajo del valor unitario. Esto quiere decir que los recursos que 
consumíamo0s y los recursos que necesitábamos para reciclar o para tratar los 
residuos que producíamos eran suficientes, y por lo tanto podíamos hablar de 
sostenibilidad. A partir de comienzos de los 80 vemos que el indicador anda por 
encima de la unidad, lo que nos indica que necesitamos más de un planeta para 
aportar los recursos y el tratamiento de los recursos que estamos generando, o lo 
que es lo mismo, estamos avanzando muy deprisa hacia la insostenibilidad.  
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 Este estudio, realizado en la Universidad de California, nos aporta algo más 
que es muy clarificador, analiza cuál es la responsabilidad que corresponde a los 
distintos factores que inciden sobre el territorio, por untado los cultivos, por otro el 
pasto y la ganadería, los bosques, las pesquerías, la energía y la superficie 
construida. Y como apreciamos claramente en esta transparencia, el responsable 
de ese fuerte incremento de la insostenibilidad es fundamentalmente el consumo 
de energía, estamos en una sociedad crecientemente insostenible porque 
nuestras pautas territoriales, nuestras pautas de consumo, están exigiendo 
consumos de energía por encima de lo que es ambientalmente sostenible. El 
análisis de la huella ecológica, que se realizaba en este estudio, situaba a España 
en el lugar vigésimo segundo con una huella ecológica que prácticamente más 
que duplicaba la capacidad de generación de recursos, es decir, España 
necesitaba 4,66 millones de hectáreas por habitante, y disponíamos de 1,79 
hectáreas por habitante, lo cual significa que estamos consumiendo recursos y 
estamos teniendo impactos sobre recursos muy por encima de nuestra capacidad 
de tratamiento. En este marco es necesario situar el discurso de investidura del 
presidente del Gobierno donde hacía referencia a un nuevo modelo económico, a 
la opción por un nuevo modelo económico, basado fundamentalmente en la 
productividad con creación de empleo, en la sostenibilidad ambiental, en la 
cohesión económica, social y territorial que básicamente implica la disminución de 
las desigualdades desde el punto de vista económico, social y territorial, y con 
transparencia, veracidad en la información, y promoción de la participación 
pública, que son elementos básicos de todo proceso de desarrollo sostenible.  
 El marco económico en el que nos situábamos, aproximadamente  los 
datos pertenecen al Informe Cok, aproximadamente a finales del 2003 hablaban 
de una situación en el caso de España con una renta per cápita inferior a la de la 
Unión Europea de 25, pero bastante cercana al valor 100, con una productividad 
del empleo inferior a la Unión Europea de los 15, pero superior a la Unión 
Europea de los 25, y con una tasa de empleo muy inferior tanto a la Unión 
Europea de los 25, como a la Unión Europea de los 15. Hay que señalar como 
aspecto diferencial de llegada a esta situación, que España no ha sabido utilizar 
como otros países, en particular como Irlanda, las aportaciones que ha recibido 
desde los distintos fondos de cofinanciación europea en la ganancia de 
productividad. Básicamente la productividad que ha ganado España en los últimos 
años es del orden de la octava parte de la que han ganado países como Irlanda. 
Evidentemente, la dificultad de mejorar la sostenibilidad del desarrollo es alta en 
una sociedad como la española o como la europea, que está fuertemente 
globalizada, y que está fuertemente globalizada en primer lugar con un peso 
creciente de la economía financiera y especulativa frente a la economía 
productiva; en segundo lugar, con fuertes procesos de deslocalización de la 
actividad industrial por pérdida de competitividad en la industria; en tercer lugar, 
con un proceso creciente de globalización de problemas ambientales, que como 
luego veremos inciden también de una manera creciente en España, y en cuarto 
lugar y de manera positiva o contrarrestando las anteriores tendencias, con una 
opinión pública crecientemente preocupada por la salud y por la calidad 
ambiental.  
 Desde esa perspectiva, también en el año 2000 hay que hacer referencia 
que España desde el punto de vista económico y de la calidad de vida urbana, 
presenta situaciones muy diferenciadas a nivel municipal. Ésta es una 
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investigación que realicé en la Universidad a nivel municipal con datos a nivel 
municipal, en los que se aprecian los distintos niveles de calidad de vida desde el 
punto de vista de dotación urbana y de nivel de renta per cápita que tienen los 
distintos ciudadanos de los distintos municipios españoles. En rojo están los 
municipios con mejor situación, en blanco y en amarillo los que tienen peor 
situación. Desde esa perspectiva encontramos que hay una serie de territorios 
fundamentalmente en el área metropolitana de Madrid y de Barcelona, pero 
también en las Islas Baleares, con un nivel económico alto y una calidad de vida 
alta. Hay una serie de territorios que coinciden con lo que se denomina el arco 
mediterráneo, el arco del Ebro, y luego determinadas zonas costeras que 
podríamos situarlos con niveles de tipo medio donde también estaría el segundo 
cinturón de Madrid. Y después hay unas zonas básicamente las zonas 
desertificadas, que son las zonas que están en blanco, y las zonas que aún 
teniendo población tienen un nivel económico bajo y de calidad de vida urbana, 
que fundamentalmente se sitúan en Galicia y en Andalucía y Castilla-La Mancha, 
definiendo realmente dos Españas, si no consideramos las áreas desertificadas 
que en gran parte coinciden con áreas de montaña, que sería la parte más 
cercana a Europa con un nivel en general aceptable, y la parte más cercana a 
África con un nivel en general menos aceptable. 
 Desde el punto de vista de los problemas ambientales nos vamos a centrar 
sólo en algunos de os fundamentales. España tiene una gran riqueza en cuanto a 
patrimonio natural, de hecho con el 25% de nuestro territorio clasificado como 
lugar de interés comunitario o como zona de especial protección para las aves, 
somos uno de los países europeos con un territorio de mayor valor desde el punto 
de vista de nuestra riqueza o nuestro patrimonio natural. Este territorio se ha ido 
protegiendo de una manera radical a partir de los años 90, en el año 1991 se 
pasa de las 800.000 hectáreas de 1986 a 2.600.000; en la actualidad tenemos 
más o menos 4,5 millones de hectáreas. Hay que tener en cuenta que en el año 
76 teníamos 278.000 hectáreas. Esta protección es una protección más teórica 
que real, para que un espacio sea protegido tiene que tener su plan de 
ordenación de los recursos naturales y su plan regulador de uso y gestión, 
mientras tanto solamente es un dibujo en un mapa que decimos que estamos 
protegiendo. Los espacios naturales que tienen plan de ordenación de los  
recursos naturales, desgraciadamente son muy pocos, como aquí apreciamos, y 
los que tienen plan regulador de uso y gestión, que serían aquellos espacios que 
realmente tienen una planificación para la conservación y el desarrollo sostenible, 
son todavía menos; en azul estarían los que carecen de él, en marrón estarían los 
que disponen de él.  
 En todo caso, a esta situación de no adecuada regulación de la 
planificación ambiental, se uniría otro aspecto preocupante, que es la fuerte 
incidencia que tienen los incendios en muchos territorios de España. Aquí 
aparecen el número medio de incendios entre 1991 y 2002 de las distintas 
provincias españolas. Hay que tener en cuenta que estos incendios  junto con la 
regulación a que antes hacíamos referencia, son dos elementos básicos para 
valorar o para considerar guardar nuestro patrimonio natural. Una de las políticas 
que está manteniendo el Gobierno español ante la Unión Europea precisamente 
para el próximo periodo 2007-2013, es que hayan fondos específicos para cuidar, 
para gestionar, estos espacios naturales, fondos que en la actualidad se valoran 
en aproximadamente 1.300 millones de euros al año para todo el territorio 
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nacional. Pedimos que ese fondo con esa cantidad tenga un tratamiento 
específico y diferenciado para el resto del territorio. 
 Antes hacíamos referencia a otro de los aspectos problemáticos que 
inciden directamente sobre el medio ambiente y en particular sobre la Secretaría 
General que detento en la actualidad, que es la problemática costera. El cambio 
climático está incidiendo en un progresivo, desde luego permanente, incremento 
del nivel del mar y en una progresiva y permanente aparición de problemas desde 
el punto de vista del mantenimiento del litoral. Hay una clara regresión costera, 
pueden apreciar en esta fotografía cómo un chalé que estaba aproximadamente a 
200 metros de la playa, no tengo nada para señalizar, pero verán que a la 
izquierda del pino que está en el centro de la foro se ven como unos puntitos en el 
horizonte, antes de llegar al horizonte marino, ésos eran bunker en la guerra, esos 
son bloques de hormigón que era bunker en la guerra, por lo tanto que estaban en 
tierra. Desde el año 36, esta foto la hice hace tres años, como pueden apreciar ha 
habido una progresiva retirada del nivel del mar que afecta a muchos de los 
territorio costeros. Otra problemática muy directamente ligada al cambio climático 
es la precisión de reducción de las lluvias en España y del incremento de la 
torrencialidad. El último estudio que se presentó por parte de la ministra hace 
unos días o hace untar de semanas, señalaba que para el año 2030 las cuencas 
hidrográficas españolas previsiblemente tendrán entre un 15 y un 25% menos de 
aportaciones como consecuencia de las lluvias. Adicionalmente también se 
espera que las gotas frías, es decir, que los fenómenos erráticos sean más 
frecuentes en países como España, lo cual incide desgraciadamente de una 
manera muy negativa en la sostenibilidad del planeta.  
 Bien. Dicho esto entraríamos en otro aspecto fundamental que es la 
relación de esta dinámica con la cohesión social y territorial. Fundamentalmente 
los objetivos de cohesión, de disminución de las desigualdades territoriales 
tendrían que ir dirigidos en primer lugar a lograr una estructura demográfica más 
equilibrada, romper los fuertes desequilibrios que existen en ese aspecto en el 
territorio, buscar un modelo de ocupación del territorio también más equilibrado, 
menos desigual, reducir la exclusión social, conseguir una mayor igualdad de 
oportunidades para la población, nazca donde nazca, fomentar la participación 
social, avanzar en el tema de la salud, e incrementar la consideración de la 
dimensión espacial en todos los procesos. Quizá el más importante de todos 
ellos, porque afecta a un 19% de la población española, lejos del 15% de la media 
europea, sea el tema del porcentaje de población, uno de cada cinco españoles, 
que cabe situar en el umbral de pobreza, umbral que según el Instituto Nacional 
de Estadística se define como aquellas personas o familias que tienen unos 
ingresos por debajo del 60% de la mediana de los ingresos per cápita de la 
población. Otro aspecto muy importante ligado a esta dimensión territorial es la 
dualidad entre el medio rural y el medio urbano. De hecho, hay una política 
implícita en el territorio español que tiende a incentivar esas desigualdades 
territoriales que tienen a disminuir los procesos de homogeneización, de cohesión 
entre la población por un modelo de ocupación del territorio que es básicamente 
un modelo concentrado espacialmente, y que incide de una manera muy clara en 
dos aspectos fundamentales, en primer lugar la construcción, la edificación, y en 
segundo lugar, las infraestructuras. Los indicadores que establece la Agencia de 
Medio Ambiente europea se recoge como la densidad edificada, de territorio 
edificado, de territorio urbanizado, va muy por encima de la densidad de 
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población. Además, esos procesos se producen de una manera desigual en el 
territorio, básicamente podríamos señalar siguiendo lo que se hace al respecto 
por los programa Espon, que existe un área central europea, en verde, donde se 
concentra prácticamente el 40% de la población y el 50% del PIB, pero que sólo 
recoge el 20% de la superficie. Hay un fuerte proceso de concentración espacial 
del poder económico de la población y del poder político en esa área verde, área 
verde que además hacia el futuro tiende a desplazarse hacia el oriente de Europa, 
es decir, tiende a alejarse de España, el centro de gravedad de la Unión Europea 
tiende a alejarse progresivamente de España. Hay un área intermedia que serían 
todas las regiones que están en amarillo, y hay un área que podemos considerar 
periférica que recogería todas las regiones en naranja. España prácticamente en 
su totalidad entraría dentro de esa área  periférica. 
 En 1991, cuando hacíamos el plan director de las infraestructuras de 
transporte 1993-2007, llegábamos a la conclusión de que el desarrollo en España 
se centraba en una serie de corredores, en una serie de áreas urbanas, y que 
esos corredores estaban fundamentalmente condicionados o determinados por 
las grandes infraestructuras del transporte y principalmente por las autovías y 
autopistas, eran el corredor mediterráneo, era el eje del Ebro y a una mayor 
distancia el eje atlántico Oporto-Ferrol, o la Y (griega) desde Cádiz a Sevilla y 
desde Huelva a Sevilla, o la zona de Málaga, toda la zona de Cádiz a Málaga. 
Ésos eran los grandes ejes de desarrollo, había otra serie de ejes con menores 
niveles de desarrollo, y en efecto, si comparamos los usos del suelo que nos 
proporciona el Corín 1990 con el Corín 2000, nos encontramos que efectivamente 
en España está habiendo un desarrollo, está habiendo una tendencia a la 
urbanización, que se concentra básicamente en los litorales, nos encontramos 
con provincias como Murcia o Alicante o Madrid en el interior, que veremos que 
es otro de los aspectos importantes de este modelo, que tienen fortísimos 
incrementos de la urbanización, el suelo urbanizado, partiendo además de cifras 
tremendamente elevadas. En ese sentido, tanto la industria en algunas zonas 
concretas del territorio como fundamentalmente en turismo en el litoral, son lo que 
explican los grandes procesos de transformación en la ocupación del territorio en 
los últimos 40 años. Los ejes de comunicación siguen teniendo un papel 
fundamental al respecto. 
 En el año 2001 éstas eran las áreas potenciales de mayor expansión de la 
urbanización hacia el futuro, y apreciamos que existen corredores, existen áreas 
urbanizadas, prácticamente por todo el territorio. Esto nos lleva a un primer 
problema que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, el surgimiento de la 
ciudad dispersa, lo que denominamos la región funcional urbana, como forma 
básica de utilización del espacio, y como forma básica de generación de 
insostenibilidad. La movilidad obligada a la población, es decir, lo que tiene cada 
ciudadano que desplazarse cada día, los kilómetros que tiene que recorrer, se 
incrementan muy sensiblemente prácticamente en todo el territorio. Si analizamos 
qué ha sucedido en Madrid, pero este mismo análisis lo podríamos hacer en 
Sevilla, en Barcelona, en Valencia, nos encontramos que básicamente lo que es 
el municipio de Madrid pierde población, lo que es el área metropolitana directa, 
los 27 municipios que se consideran en esta área metropolitana van ganando 
población, pero donde hay el mayor incremento de población es dentro de lo que 
denominaríamos la región funcional urbana. Frente a esta concentración en las 
grandes áreas urbanas con ciudades dispersas que generan fuerte consumo de 
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energía por movilidad, por tipología de edificación, por forma de ocupar el 
territorio, nos encontramos que tres cuartas partes de los municipios españoles no 
tienen capacidad de gestión ni de disciplina urbanística y que la polarización del 
crecimiento se autoalimenta porque el negocio de la edificación, el negocio de la 
construcción, cada vez tiene mayores beneficios relativos. Eso nos hace poner en 
cuestión lo que  es el patrimonio cultural y también el patrimonio rural de 
determinados tipos o formas de ocupar el espacio, nos diferencia sensiblemente 
de lo que ocurre por ejemplo a nivel de la Unión Europea con países de nuestro 
entorno. España en los últimos años ha construido más viviendas que Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido juntos, en una dinámica que no tiene ningún sentido 
y que la única explicación está ligada a la obtención de plusvalías. 
 Hemos obtenido viviendas secundarias, fundamentalmente las zonas en 
rojo señalan dónde el porcentaje de viviendas secundarias es más significativo  
con respecto a las viviendas totales; en segundo lugar las zonas en azul, los 
datos están a nivel municipal, que nos definen claramente muchas de las 
características del proceso que obviamente han dado lugar a procesos de 
transformación del territorio no muy racionales, Peñíscola sería un ejemplo de 
cómo los temporales cada vez más frecuentes generan daños como 
consecuencia de haber urbanizado terrenos que no se deberían haber 
urbanizado. Peñíscola es otro ejemplo con una cepa, con una zona interior que se 
terminará convirtiendo en una marina, en el caso de Calpe. Urbanización, los 
puntitos en rojo son chalés, urbanización de las áreas de montaña, porque ésas 
son áreas de montaña con una densidad increíble, y eso sí, sin infraestructuras 
básicas y sin las dotaciones correspondientes, al final, una dinámica de 
transformación del territorio por niveles de potencial de transformación hacia el 
futuro, que nos vuelve a reproducir ese esquema de las grandes áreas ligadas al 
transporte que antes señalábamos, el litoral mediterráneo, la Y (griega) andaluza, 
el eje del Ebro, siguen siendo los ámbitos fundamentales de desarrollo. 
Obviamente este desarrollo caracterizado por la insostenibilidad a la que me 
refería al principio, exige correcciones desde el punto de vista de la racionalidad 
del proceso y de la racionalidad del modelo. 
 Es evidente que no debería haber o que deberíamos frenar el consumo del 
suelo en las áreas litorales y en las áreas de alto coste de oportunidad del 
patrimonio que tenemos en las mismas; que deberíamos ir a un modelo de 
cambiar cantidad por calidad porque sino la industria del turismo, que es la 
segunda industria de este país después de la producción de automóviles para la 
exportación, va a empezar a generarnos disgustos; que tenemos que primar a 
nivel urbano los procesos de renovación y de rehabilitación como alternativa a la 
nueva edificación; que debe haber a nivel de las dinámicas de ordenación del 
territorio unos procesos de integración territorial con los núcleos urbanos, en ese 
sentido los procesos de comarcalización a que después seguramente se referirá 
Alfredo Boné, son procesos fundamentales. En España de los 8.150 municipios 
que aproximadamente tenemos deberíamos ir a no más de 1.500 unidades 
funcionales, bien sea por agregación municipal o bien sea por definición de 
ámbitos funcionales de un nivel adecuado, y por último frente a la competitividad o 
para incrementar la competitividad tenemos que potenciar los elementos de 
competitividad, la productividad de nuestras ciudades. 
 Éstas son directrices básicas que inciden también en lo que es la política 
ministerial a distintos niveles, también la política de aguas y también la política de 
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costas y biodiversidad, y deberían ser los elementos que esperamos que en los 
próximos años, con las líneas que estamos potenciando tengan algún tipo de 
resultados. Sin embargo, hay que dejar una cuestión clara, la política urbanística 
tiene un peso fundamental municipal, la política de ordenación del territorio es una 
competencia de las comunidades autónomas y los procesos de transformación 
hacia la sostenibilidad sólo se pueden conseguir en el marco de coordinación y 
concertación entre las tres Administraciones, lo cual hace que la transparencia, la 
participación pública y esa coordinación y concertación se conviertan en el 
elemento básico que nosotros tratamos de potenciar para mejorar la 
sostenibilidad del desarrollo. Muchas gracias. 
 
 
D. Alfredo Boné Pueyo 
Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
 - Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación para 
participar en este Foro de la Nueva Economía. Yo en la primera parte de mi 
exposición que iba sobre mi visión del desarrollo sostenible voy a intentar 
complementarla después de la lección magistral de Antonio con algunos matices 
o algunos aspectos que nos preocupan, me preocupan a mí personalmente o nos 
preocupan desde las comunidades autónomas, sin que ello suponga que yo me 
arrogue la representación de las comunidades autónomas, aquí yo como mucho 
puedo hablar de Aragón, que es la comunidad autónoma que conozco, y además 
lo haré con reservas, porque a pesar de ser de allí y conocerla el mundo del 
territorio es un mundo terriblemente complejo. 
 Bien. Dicho esto, yo organizaré mi exposición como decía, en primer lugar 
con algunas consideraciones personales sobre desarrollo sostenible; en segundo 
lugar cuál es el papel o cuáles son los aspectos en los que nos desenvolvemos 
desde las comunidades autónomas en esta tripleta entre el medio ambiente, el 
desarrollo sostenible y la política territorial, y finalmente cuáles son las 
implicaciones a las que da lugar, y cuáles serían mis propuestas de conclusiones 
de estas breves reflexiones. Empezando por esa consideración personal al 
desarrollo sostenible, y enlazando con lo que ha dicho el secretario general, yo 
personalmente y sobre todo en mi quehacer diario en la gestión del departamento 
de medio ambiente y en mi participación en el Gobierno de Aragón, lo que veo 
permanentemente es que en el concepto de desarrollo sostenible, política 
territorial y medio ambiente, parece ser que se da por hecho que el ser humano 
forma parte de estos conceptos. Pero mi opinión personal es que consideración 
del ser humano en esta gestión de estos diferentes conceptos presenta algunas 
lagunas importantes. Las políticas territoriales que lógicamente tienen que 
adecuarse como dice su propia denominación a los territorios donde viven 
personas, el medio ambiente en donde muchos consideran al ser humano pero yo 
creo que hay que hacer un acento especial en la consideración del ser humano en 
ese medio ambiente, y el desarrollo sostenible que aunque le llamamos sostenible 
siempre tiene una acepción mucho más economicista, mucho más de desarrollo 
de generar riqueza en el territorio,  en el medio para mí está ese ser humano que 
en muchas ocasiones no sé si está considerado de forma adecuada, y me 
explicaré con algunos ejemplos. 
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 Yo creo que hoy en día es fácil encontrar proyectos y procedimientos en los 
cuales desde el punto de vista de la aplicación de la normativa con todos los 
criterios de sostenibilidad que nos vienen de todos los informes y todas las cartas 
europeas y mundiales, es fácil encontrar proyectos en los cuales desde el punto 
de vista normativo se cumple con las prescripciones de la política territorial, de la 
ordenación del territorio, se cumple con las prescripciones medioambientales y se 
cumple con los procedimientos que establece la legislación vigente, tanto desde 
las directivas que promulga la Unión Europea, las normas básicas que promulga 
la Administración General del Estado, y las normas territoriales que promulgamos 
las comunidades autónomas. Sin embargo, nos encontramos en más de una 
ocasión con proyectos que habiendo seguido todo este proceso son proyectos 
que son teóricamente sostenibles, cumplen con la legalidad vigente, y sin 
embargo cuentan con un enorme rechazo social, por lo menos en Aragón nos 
ocurren estas circunstancias, nos ocurren en otros sitios, y a veces nos 
encontramos con el dilema de qué hacer con un proyecto que se ajusta a la 
legalidad vigente, entre comillas sostenible, y sin embargo tiene un fuerte rechazo 
social por parte de la gente que va a disfrutar o a padecer de algunas de las 
consecuencias, probablemente disfrutar por un lado y padecer por otro algunas de 
las consecuencias de ese proyecto. Podemos hablar de muchos proyectos, 
podemos hablar de la instalación de empresas, que tiene una incidencia en el 
medio ambiente, que tienen incidencias en algún tipo de contaminación, 
contaminación acústica, contaminación con diferentes elementos resultado de su 
actividad empresarial, podemos hablar de muchos ejemplos de estas 
características.  
 Mi reflexión personal es que la sostenibilidad social, si me permiten esta 
denominación, no está debidamente contemplada ni en las directivas europeas ni 
en las transposiciones que hacemos a nivel en este caso del Reino de España, ni 
en las normas que elaboramos muchas veces a nivel territorial, ésta es una 
situación bastante frecuente. Por lo tanto, en relación con el desarrollo sostenible 
deberíamos hacer un esfuerzo, deberíamos reflexionar en qué medida los 
proyectos, los planes, los programas, que tienen incidencia sobre un determinado 
territorio, además de reunir todas las prescripciones que se establezcan desde el 
punto de vista de sostenibilidad medioambiental, reúnen una peculiaridad muy 
simple y muy sencilla y es si son aceptados por la gente del territorio. Éste es en 
mi opinión un aspecto sobre el que deberíamos reflexionar en esta gestión 
globalizada, en esta gestión integral de las políticas territoriales y el medio 
ambiente, porque como digo, a pesar de que sobre la teoría el tema es bastante 
claro, sobre los diferentes elementos que vemos, por ejemplo en el sexto 
programa de medio ambiente donde se establecen los cuatro elementos 
fundamentales; el cambio climático, al que se referido Antonio Serrano antes; la 
preservación de los  valores naturales y de la biodiversidad, que en España tiene 
una especial significación por nuestro patrimonio medioambiental; los recursos 
naturales y los residuos, y bueno, el ser humano ahí puede estar en todos y yo 
solamente lo veo en el medio ambiente y la salud, pero me parece una 
consideración insuficiente, porque en  muchas ocasiones nos encontramos con 
que algo debe fallar en la propia estructura conceptual que tenemos, y algo debe 
fallar en la implementación normativa y en los procedimientos, para que nos lleve 
en más de una ocasión a proyectos que siendo perfectamente viables desde el 
punto de vista procedimental y legal, son inviables desde el punto de vista social. 
Por lo tanto ésta es una reflexión que yo simplemente quiero dejar sobre la mesa. 
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Nosotros en Aragón, desde nuestra perspectiva y desde nuestra preocupación en 
una norma que estamos preparando sobre protección ambiental, estamos 
intentando darle cauce a este tema, pero no es fácil, nos resultaría más cómodo 
que tuviésemos un posible enganche en las normativas estatales y comunitarias.  
 Avanzando más en este concepto, otro fenómeno que se produce y estoy 
con esas reflexiones personales sobre lo que yo llamaría lagunas o impresiones 
en el modelo que nos hemos dado, avanzando un poquito más en el marco 
conceptual del desarrollo sostenible y poniendo en el diagrama que les hemos 
planteado aquí la política territorial como un elemento básico, fundamental, sobre 
el que en todo caso habrá que tener las consideraciones pertinentes en relación a 
la sostenibilidad y al medio ambiente, y sobre los que habrá que construir las 
políticas sectoriales, digo habrá que construir porque a veces nos encontramos 
con el proceso a la inversa. Otra reflexión que yo les sugiero y que les propongo 
es cuál sería la visión secuencial en lo que sería el camino hacia ese desarrollo 
sostenible, es decir, qué es primero, el apoyo, la subvención a un determinado 
proyecto, la aprobación por parte de la Administración competente y su después 
su sostenibilidad, o es primero su sostenibilidad o viabilidad desde el punto de 
vista de si es un proyecto sostenible o no, y después los sucesivos 
procedimientos que conllevarían a que proyecto fuese aprobado y en su caso 
fuese apoyado económicamente, porque yo como consejero de Medio Ambiente 
me encuentro en muchos casos también con proyectos que cuando llegan a mi 
mesa ya tienen algún de tipo de financiación conseguida bien sea de fondos 
europeos, normalmente de fondos europeos no, normalmente lo que tiene es una 
previsión de fondos europeos porque Europa no suele incluirte en sus programas 
de apoyo si no tienes la autorización ambiental correspondiente, pero no ocurre 
así en nuestras Administraciones. Como digo, proyectos  que en un determinado 
momento nos llegan a la mesa, nos llegan ya con la parte a veces más difícil 
resuelta, que es la parte económica, la parte financiera, y somos los 
departamentos de medio ambiente quienes ostentamos las competencias en 
materia de medio ambiente, quines tenemos que plantear en ese momento, 
cuando ya el proyecto ha rodado mucho, cuando el proyecto ha conseguido 
estructuralmente lo que teóricamente se entiende como más difícil, quienes 
tenemos simplemente que aplicar la normativa vigente, que aplicar en ese caso la 
sostenibilidad o no sostenibilidad, que dar o no la autorización ambiental 
integrada, o que plantear una declaración de impacto ambiental con un 
condicionado a veces asumible y otras veces no asumible por el promotor. Ésta 
es otra reflexión que deberíamos hacernos y que nos ocurre todos los días o por 
lo menos que yo me hago.  
 Yo creo que lo primero deberíamos establecer cuáles son las bases de la 
política territorial en un determinado contexto, y aunque parezca redundante, 
plantear que las políticas territoriales deberán adecuarse al territorio aunque 
parezca redundante, incluso una especie de paradoja, la realidad nos demuestra 
que muchas veces las políticas territoriales no tienen en demasiada consideración 
las peculiaridades del territorio. Pero en fin, yo pienso que lo primero que hay que 
establecer son las bases estructurales de esa política territorial, y después lo que 
habría que establecer es la sostenibilidad de las acciones que se desprenden de 
esa política territorial, para que finalmente se puedan construir las políticas 
sectoriales. Hay muchos ejemplos en los cuales se construye al revés, se 
construyen primero las políticas sectoriales, se llega a los acuerdos suficientes 
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para hacer viables económicamente esos proyectos, y en la última instancia del 
procedimiento cuando el promotor ya está agotado de recorrer ventanillas, llega la 
evaluación ambiental en donde le dicen que su proyecto no era viable, o en donde 
le dicen que su proyecto es viable y al final no encuentran el territorio donde 
tienen que desarrollar ese proyecto y los ciudadanos le dicen que ese proyecto 
para ellos no es viable. Es decir, que algunas reflexiones deberíamos hacer sobre 
el proceso secuencial de los procedimientos, por un lado, desde mi punto de vista 
yo lanzo una propuesta, primero las bases de la política territorial, después la 
sostenibilidad de esas bases y la elaboración de las políticas sectoriales, y por 
otro lado, deberíamos tener más en consideración lo que yo denomino 
sostenibilidad social, es decir, en qué medida ese proyecto siendo desde el punto 
de vista económico, de la ordenación del territorio y desde el punto de vista del 
desarrollo de la política sectorial adecuado al territorio, es un proyecto compatible 
con la gente del territorio. Por lo tanto,  permítanme que les haya hecho estas dos 
reflexiones que probablemente son más preocupaciones en el ámbito de lo 
personal que preocupaciones en el ámbito de una reflexión como estas jornadas, 
pero aporto aquello que a mí me parece importante para aportar, sobre todo 
después de que sobre el desarrollo sostenible y su concepto científico y técnico 
tengo poco que aportar a lo que ha dicho el secretario general. Por lo tanto, 
queden ahí esas reflexiones, queden ahí estos ejemplos, que nos deberían 
permitir avanzar de una forma diferente a como lo estamos haciendo en los que 
son los procedimientos para caminar al desarrollo sostenible.  
 Paso a la segunda parte que entiendo que puede ser un complemento a la 
exposición que ha hecho Antonio Serrano. Yo no tengo la visión en su conjunto de 
España como ha planteado él, yo tengo la visión de una comunidad autónoma, de 
una comunidad autónoma media, una comunidad autónoma en la que vivimos el 
3% de la población española, pero lo hacemos en el 10% de la superficie, y una 
comunidad autónoma en donde tenemos el 30% de nuestro territorio con alguna 
figura de protección, estamos en la tabla alta de los espacios con protección 
importante dentro de España y dentro de la Unión Europea, y una comunidad 
autónoma en donde tiene la peculiaridad de que más de la mitad de la población 
vive en un pueblecito pequeñito que se llama Zaragoza, y el resto de la población 
vive en una enorme dispersión de casi 47.000 kilómetros cuadrados, con 730 
municipios, con municipios muy pequeños, con una enorme atomización de la 
población, y con una enorme dificultad para prestar los servicios básicos que 
configurarían el concepto de calidad de vida también para la gente que vive en la 
España rural. Ésta es la comunidad autónoma donde yo vivo en medio de un 
pasillo especialmente importante desde el punto de vista de desarrollo económico 
porque estamos a 300 kilómetros de casi todos, y dentro de muy poquito 
estaremos a una hora de casi todo, con el avance de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Ésta es la comunidad autónoma donde yo vivo y en donde como 
en otras comunidades autónomas tenemos competencias exclusivas en 
ordenación del territorio, tenemos competencias en medio ambiente, 
prácticamente tenemos competencias en todo lo relativo a medio ambiente, y 
como en el resto de las comunidades autónomas  y en el resto de los países de la 
Unión Europea vivimos condicionados, porque así lo hemos decidido,  al contexto 
en el que estamos, vivimos condicionados a las disposiciones de la Unión 
Europea, donde teóricamente formamos parte todos, y vivimos condicionados a lo 
que se llama legislación básica del Estado, que muchas veces es básica y otras 
veces desde mi punto de vista, con el permiso de Antonio, se le llama básica, y 
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esto genera a veces conflictos de competencias que unas veces resolvemos 
políticamente y otras veces resolvemos en los tribunales, yo espero que 
progresivamente resolvamos más cosas políticamente que en los tribunales, no 
solamente en el ámbito del medio ambiente, estamos hablando de los diferentes 
ámbitos de la actividad administrativa y política de los territorios. 
 Bien. Pues desde la óptica de las comunidades autónomas ésta es la 
situación general y la situación particular de nuestra comunidad autónoma, de 
Aragón. Nosotros allí hemos intentado avanzar en la resolución de este problema 
estructural, y ahora estoy hablando de política territorial, hemos intentado avanzar 
mediante un proceso  complejo, un proceso apasionante, que es lo que hemos 
llamado proceso de comarcalización y que en el marco de la ponencia que 
estamos desarrollando voy a explicar aunque sea brevemente, porque atendiendo 
a lo que he dicho anteriormente, probablemente ésa sería la base estructural 
sobre la que podemos hablar de sostenibilidad y de políticas sectoriales. 
Nosotros, ante el problema que supone el territorio que les he descrito, y ante lo 
más importante, ante la convicción profunda de que hay muchos problemas, 
muchos temas que no tienen solución desde la óptica del pequeño municipio. Les 
pongo un ejemplo, un municipio de 2100 habitantes tiene una enorme dificultad 
para gestionar sus residuos urbanos, algo tan simple como sus residuos urbanos, 
simplemente cumpliendo la normativa, es terriblemente difícil. ¿Se imaginan 
ustedes un municipio de 100 habitantes con su camión de recogida de residuos 
urbanos, con su vertedero perfectamente construido, perfectamente legalizado, 
con los pluviales sacados del vertedero, con su balsa de lixiviados, con un 
tratamiento de los  residuos urbanos adecuado, con un personal para llevar ese 
vehículo y para gestionar ese vertedero, por poner un ejemplo? Pues es 
terriblemente difícil porque aún suponiendo que lo hiciésemos así ese personal 
trabajaría una hora al día o media hora al día, independientemente del esfuerzo 
económico que supondría hacer las inversiones para que ese municipio pudiese 
gestionar sus residuos de acuerdo con lo que los europeos nos hemos impuesto. 
Éste es un ejemplo de que muchos problemas en la gestión de residuos, muchos 
problemas en la gestión cultural, muchos problemas en la gestión 
medioambiental, muchos problemas de muy diferente índole, no tienen solución, 
problemas relacionados con la gestión del agua, no tienen solución desde la 
óptica de un pequeño municipio, nosotros tenemos muchos pequeños municipios. 
 Y ahí surgió una idea hace ya tiempo. Aragón tiene tradición histórica en lo 
que es el concepto de comarcalización, surgió la idea de constituir una entidad 
local más, además de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, en este 
caso una nueva entidad local, que serían las comarcas. Las comarcas han venido 
a sustituir a las mancomunidades, a las asociaciones de municipios para un 
determinado fin, y esto nos llevó ya desde principios de los 90 primero a 
promulgar una ley que establecía las bases de la comarcalización en Aragón, en 
el año 96 se hizo un primer mapa de delimitación comarcal, que fue harto difícil 
pero que al final tuvimos un mapa, probablemente no es el mejor pero es el mejor 
de los  posibles, y a partir del año 99 yo creo que en una experiencia política con 
pocos precedentes, los diferentes grupos políticos del arco parlamentario 
aragonés y yo creo que los municipios y las mancomunidades fuimos capaces de 
iniciar un largo camino que consistía en crear cada una de las 32 comarcas,33, lo 
que pasa que la 33 es Zaragoza y su área metropolitana y tiene un tratamiento 
diferenciado, en crear las 32 comarcas aragonesas, cosa que conseguimos hacer 
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en una legislatura mediante 32 leyes específicas que se aprobaron en el 
Parlamento, y que básicamente lo que pretenden es generar mediante una 
entidad local distinta supra municipal el instrumento que nos permita resolver 
alguna de las cuestiones que no tienen fácil solución desde la óptica de los 
municipios. En el año 2003 terminó ese proceso y en estos momentos tenemos 
32 comarcas creadas, 32 comarcas con competencias, éste es un hecho 
diferencial.  
 El modelo catalán que también tiene comarcas desde finales de los años 
80, tiene la peculariedad en relación con nosotros o nosotros en relación con 
ellos, que ellos no han transferido, no han dado competencias a sus comarcas, lo 
que hacen es encomendar la gestión de competencias que mantiene la 
Generalitat mediante los sistemas que consideran, mediante la gestión de los 
convenios correspondientes. Nosotros sí, nosotros nos hemos quitado 
competencias desde el Gobierno de Aragón, hemos transferido las competencias 
a las comarcas y hemos transferido los recursos y los medios económicos para 
ejercerlas. El principio que nos ha guiado en este proceso es muy simple, 
creemos que quien mejor entiende de los problemas de un territorio es la gente 
que vive en ese territorio, y desde ese punto de vista si estamos convencidos de 
eso lo que hay que hacer es facilitarle a la gente que vive en ese territorio los 
instrumentos para poder tomar cuando menos un número significativo o 
importante de decisiones que afectan a su territorio. Fue un proceso muy 
controvertido porque cuando esto se creó había funcionarios, políticos, 
ciudadanos, que decían bueno y si las comarcas lo hacen mal cómo podremos 
recuperar las competencias para el Gobierno de Aragón. Bueno, y por qué vamos 
a inferir que las comarcas lo hacen mal, o lo vana hacer mal, por qué teníamos 
que inferir que las comunidades autónomas lo iban a hacer mal a principios de los 
80 cuando se pusieron en funcionamiento. En consecuencia, hemos dado un 
paso importante, un paso que no tiene vuelta atrás y es que hemos 
descentralizado una serie de competencias, una serie de recursos, y entre esas 
competencias hay elementos relacionados con la política del territorio en su 
ámbito y con el medio ambiente en su territorio. Las competencias se transferirán 
en tres bloques, de momento se ha transferido el primero, medio ambiente no 
está en ese bloque y política territorial tampoco, están en los bloques segundo y 
tercero, pero se han transferido otra serie de competencias con las que están 
actuando. 
 Bien, esta es una peculiaridad en este caso de Aragón o de las 
comunidades autónomas que a nosotros nos plantea un escenario diferente 
desde el punto de vista del objeto de esta ponencia, política territorial, desarrollo 
sostenible, y medio ambiente. Es decir, nosotros en estos momentos vamos a 
tener un interlocutor en el territorio, en lugar de tener 730 interlocutores 
tendremos 32 interlocutores en el territorio con competencias que en muchos 
casos nos vana permitir abordar problemáticas que afectan a ese territorio desde 
una óptica diferente. Por lo tanto, ésta es la peculariedad desde Aragón, 
peculariedad que yo puedo aportar desde el punto de vista de la política territorial. 
Por supuesto el escenario de cómo se va a jugar esa interrelación con la 
comunidad autónoma en los temas de medio ambiente, desarrollo sostenible y 
desarrollo territorial está por ver en los próximos años, está realizándose de forma 
incipiente, pero está por ver. 
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 Yo ya voy a terminar, después de haber hecho esos matices, esas 
reflexiones personales al concepto de desarrollo sostenible y a la consideración 
del ser humano de esa sostenibilidad social en lo que son los procedimientos de 
los  que nos hemos dotado hasta ahora, con las peculiaridades que desde nuestra 
comunidad autónoma podemos aportar, voy a terminar para sintetizar en cuatro o 
cinco conclusiones, o si ustedes quieren reflexiones en voz alta, con respecto a 
cuál es la implicación que las comunidades autónomas, por lo menos que la 
comunidad autónoma de Aragón, en lo que es la política territorial, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, cuáles son las implicaciones que yo veo en 
estos momentos con las dudas que les he apuntado anteriormente. 
 En primer, y ya lo he dicho, pero eso es a modo de conclusiones, creo que 
una organización, una política territorial, que no es lo mismo pero una 
organización territorial y una política territorial, la organización territorial sería una 
consecuencia de la política territorial, debe ser adecuada al territorio, y en este 
país deberíamos hacer algunas reflexiones importantes sobre eso, tanto sobre las 
zonas más urbanas como sobre las zonas menos urbanas, y ya les adelanto que 
yo no creo que la comarcalización sea una panacea para todos los territorios, no 
creo que la comarcalización sea especialmente interesante para aquellos 
territorios con ciudades importantes, con ciudades con mucho tamaño de 
población. Creo que es más adecuada para territorios con una enorme dispersión 
de población y con municipios muy pequeñitos. Pero sobre si la organización o la 
política territorial que nos damos en cada una de las comunidades autónomas 
competencias de las comunidades autónomas, es realmente adecuado al territorio 
es una pregunta que nos tenemos que hacer, incluso cabe hacernos otra 
pregunta, si tenemos política territorial en algunos territorios.  
 La segunda reflexión es que en la normativa que tendremos que seguir 
completando y conformando, por supuesto las comunidades autónomas también y 
lógicamente la Administración General del Estado y la Unión Europea, hay que 
ver en qué medida se contempla ese elemento del medio ambiente que todos 
defendemos pero que no sé si en la praxis todos aplicamos, que es, como decía, 
el papel del ser humano en esa sostenibilidad. Y en qué medida la consideración 
del ser humano de esa sostenibilidad social nos puede ayudar a ese difícil 
equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente. En tercer lugar, una 
gestión eficaz y eficiente, una gestión eficaz que permita alcanzar objetivos, 
resultados, y ahora estoy hablando desde las Administraciones; una gestión que 
dé resultados, una gestión que supere situaciones como las que tenemos muchas 
veces, tiene el ciudadano con la Administración donde presentas una solicitud 
para un procedimiento y tienes una cosa segura y es que no sabes cuándo te van 
a responder, salvo que ese procedimiento tenga la condición de silencio positivo, 
entonces sí lo sabes. Y esta es una reflexión en voz alta, en primer lugar para mí 
mismo, tenemos que ser capaces de generar Administraciones con una gestión 
eficaz y una gestión eficiente en la política del territorio, en el medio ambiente y la 
sostenibilidad; que además de conseguir resultados lo haga con un ahorro de 
recurso, lo haga con los mínimos recursos posibles, que eso es lo que sería ser 
eficiente.  
 Y a este respecto también tenemos mucho que andar, nosotros ahí 
también hemos hecho otra experiencia que también es única en este caso, no 
tenemos en todo experiencias únicas, perdónenme ustedes, pero en este caso sí, 
en la comarcalización y en la tramitación de expedientes, desde el punto de vista 
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medioambiental sí, hemos creado una entidad de derecho público que se llama 
Instituto Aragonés de gestión ambiental, que maneja todos los procedimientos a 
instancias de terceros, 68 procedimientos de los  cuales 40 tienen silencio 
positivo, que tenemos unos plazos puestos en la ley y que de momento está 
funcionando perfectamente en lo que es la tramitación de más de los 9.000 
expedientes anuales que tenemos en el departamento de Medio Ambiente. En 
ese tema hemos dado un paso valiente y el resultado, el feed-back que estamos 
recibiendo de ese paso valiente es importante.  Tampoco sé si ésta es la solución 
paras otras Administraciones, pero lo que sí sé es que las Administraciones 
debemos avanzar de manera importante en lo que es la gestión cuando menos de 
nuestros procedimientos.  
 En cuarto lugar, una colaboración interadministrativa indispensable, que no 
quiere decir que no exista en estos momentos. Hablamos Unión Europea, 
Administración General del Estado, comunidades autónomas, en nuestro caso 
comarcas, municipios,, son muchas Administraciones muchas veces implicadas 
en lo que es un procedimiento, en lo que es un desarrollo sostenible, en lo que es 
un proyecto que tenemos que evaluar o poner en marcha en un territorio. Yo aquí 
simplemente diré que aunque vamos avanzando cada vez más el camino que 
tenemos por delante para seguir avanzando en la coordinación y en la 
cooperación interadministrativa, es cuando menos largo, yo espero que no sea 
tortuoso porque ha habido épocas en las que ha sido además de largo tortuoso, 
como la célebre canción de los Beatles, si me lo permiten. Pero ahí tenemos 
mucho que avanzar desde las Administraciones en la colaboración para facilitar 
esos servicios a la sociedad en general.  
 Y en quinto lugar, y apostillo un elemento al que ha hecho referencia 
también el secretario general, es garantizar una participación social efectiva. En 
medio ambiente con las directivas y con las normativas estatales nos hemos 
comprometido a la transparencia, a poner a disposición de todo aquel que lo pida 
la información medioambiental, a someter a información pública prácticamente 
todos los procedimientos, y eso me parece muy bien porque además yo soy el 
que está diciendo que hay que tener en cuenta la sostenibilidad social, y para eso 
hay que facilitar la participación del ciudadano y la participación de la sociedad. 
Pero es muy importante matizar esto, hay que facilitar la participación de la 
sociedad como un elemento más del procedimiento, como un elemento más, no 
como el elemento del procedimiento. Es decir, la participación social no puede 
sustituir el papel de la Administración, el papel de las diferentes Administraciones, 
no puede sustituir el papel de la norma, no puede sustituir a la política territorial y 
no puede sustituir a las decisiones de Gobierno de las diferentes 
Administraciones. Quiero decir que es muy importante la participación social como   
un elemento más y la participación social efectiva, lo que no nos podemos ir ahora 
es como el péndulo hacia el otro extremo y ahora convertir la participación social 
como en elemento determinante de las decisiones en política territorial, 
medioambiental y en desarrollo sostenible. Por lo tanto yo creo que es muy 
importante esta participación que habrá que ir ubicando progresivamente en el 
espacio que le corresponde como un elemento más de este proceso, de esta 
apasionante proceso de tomar decisiones para posibilitar el desarrollo de nuestros 
territorios para que la gente que tenemos en el territorio pueda seguir viviendo en 
el territorio, pero sobre todo para que pueda hacerlo desde una óptica muchísimo 
más sostenible. 
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 Como ven ustedes, en este elemento globalizador que se ha planteado en 
la ponencia, política territorial, medio ambiente y desarrollo sostenible, las 
implicaciones son muchas y diversas. Probablemente es un camino apasionante 
pero es un camino que tenemos que intentar recorrer entre todos  y recorrerlo con 
la ponderación adecuada dando a cada componente a cada variable su justo 
peso, su justa medida. Nada más. Perdóneme la extensión de la exposición y 
espero haberles aportado un punto de vista complementario cuando menos al que 
ha presentado el secretario general. Muchísimas gracias.  
 
 
COLOQUIO MODERADO POR  D. Antonio Serrano Rodríguez 
Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente 
 

- (Pregunta alejada o fuera de micro) … De los recursos naturales 
españoles en la tabla uno dice diferencias ambientales esenciales, y brevemente 
puntos clave, la época de máxima temperatura coincide con la más seca, estrés 
hídrico estival en España, en el resto de Europa generalmente no; hay procesos 
de utilización como problema clave, sin embargo en las aguas es contaminación 
química en el resto; tenemos grandes extensiones vacantes, sin embargo el resto 
de Europa se caracteriza por hábitat denso. Esto afecta las directrices, las 
políticas, ¿y no sería interesante unas alianzas mediterráneas en este sentido 
para crear capacidad de respuesta a este carácter específico de nuestro 
ecosistema? Y paralelo a ello, en la conferencia del Club de Madrid hace poco se 
ha hablado de crear mecanismos financieros para responder a las necesidades 
públicas, para crear estabilidad en el Mediterráneo, y me gustaría saber cómo se 
puede satisfacer dicha obligación, qué podemos hacer desde las comunidades 
autónomas y desde el Estado español para crear esta capacidad de gestión 
mediterránea, y compensar un poco influencias que quizás sean un poco ajenas a 
las necesidades específicas de nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Francisco 
Bozano. 
 
 - Sí. Vamos a contestar brevemente y vamos después a trasladar el 
coloquio al coloquio final que habrá después de la comida, puesto que ya ha 
llegado la ministra, con lo cual luego podemos seguir ya en el comedor el 
coloquio. La solución es muy sencilla, los mecanismos son básicamente 
mecanismos de coordinación y de cooperación con aquellos ámbitos 
administrativos o políticos que son capaces de tener objetivos comunes y de tener 
identidad o capacidad de integrar medios para la consecución de esos objetivos. 
Yo creo que el problema fundamental para la cooperación y por lo tanto para 
abordar determinados procesos no es tanto de características intrínsecas sino de 
comunidad o no comunidad de objetivos. Si tenemos comunidad de objetivos, 
aunque las sociedades sean diversas, hay posibilidad de cooperar y de integrar la 
solución de problemas muy diferentes. Evidentemente Aragón tiene problemas 
muy distintos de Cataluña o tiene problemas muy distintos de los que puede tener 
Andalucía, y sin embargo yo creo que Aragón y Andalucía pueden cooperar en la 
búsqueda de unos objetivos comunes para sus territorios, aunque sean objetivos 
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distintos en cada uno de ellos, y encontrar sinergias de esa colaboración. Eso es 
lo que se pretendería, y en el caso del marco mediterráneo la Unión Europea ha 
creado instrumentos y existen instrumentos específicos para facilitar esa 
colaboración tanto a nivel de Estados como a nivel de comunidades autónomas. 
 
 - Estoy totalmente de acuerdo con lo que… El ámbito de la colaboración es 
tan amplio y tan posible como queramos hacerlo, y de hecho yo la experiencia 
que tengo es positiva en ese sentido con las comunidades autónomas.  


