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AINARA LOZANO. Bilbao

La profesora María José Sanz Sán-
chez, doctora en Biología, ha recogi-
do el testigo del profesor Anil
Markandya como nueva directora
científica del Basque Centre for Cli-
mate Change-BC3, un centro de
investigación multidisciplinar crea-
do en 2008 bajo el paraguas del pro-
grama BERC del Gobierno Vasco.
Sanz proseguirá la exitosa labor
realizada hasta la fecha por la enti-
dad, enfocada en la investigación a
largo plazo sobre las causas y con-
secuencias del cambio climático,
aportando conocimiento científico
con el que hacer frente a los retos
que plantea. Como afirma la direc-
tora, que ha trabajo también para la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
“el BC3 trata de cubrir un hueco, el
de apoyar científicamente con infor-
mación sólida el cambio climático
en el contexto del desarrollo soste-
nible, sentando las bases económi-
cas para afrontar esa transforma-
ción y tratando de ver cómo ese

conocimiento se puede adaptar a las
necesidades del que hace las políti-
cas o las implementa”. Como asegu-
ra, no se puede avanzar en la lucha
del cambio climático sin tener en
cuenta a todos los sectores. Y “es
ahí donde las empresas tienen un
reto, buscar cómo la manera de
abordar el reto del cambio climático
puede representar una ventaja com-
petitiva o nuevas oportunidades
respecto a otras actividades empre-
sariales”.
El BC3 articula su actividad en tor-
no a cuatro líneas de investigación.
La denominada Low Carbon tiene
una gran incidencia en el conjunto
de su actividad, concretamente en
la búsqueda de medios para reducir
las emisiones de los gases de efecto
invernadero. Para ello, su labor se
circunscribe en sectores como la
energía, especialmente en las reno-
vables y en su integración en el sis-
tema energético
Las otras tres líneas de trabajo se
enmarcan en los ámbitos del clima
y entorno natural; salud y clima; y
política ambiental.

PROYECTOS ENMARCADOS EN H2020
Una parte de las investigaciones
que tienen entre manos en estos
momentos se está desarrollando en
el marco del programa europeo
Horizon 2020, donde trabajan en
cinco nuevas propuestas, de las que
el BC3 lidera una de ellas.
Entre los proyectos comunitarios
en cartera destaca por su interés el
denominado COMPLEX, “una pro-

puesta del VII Programa Marco
para mejorar la modelización eco-
nómica de cambio climático e ins-
trumentos para entender los impac-
tos y generar soluciones, es decir,
cómo hacer una transición a una
economía baja en carbono”, explica
Sanz. Su ejecución puede suponer
una integración mayor de conoci-
miento de diferentes áreas en la
generación de escenarios económi-
cos que engloben la lucha del cam-
bio climático y temas de adaptación
al mismo.
Otros de los proyectos en los que
colabora junto al Ayuntamiento de
Bilbao y el centro tecnológico Tec-
nalia son los conocidos bajo los
acrónimos RESIN y BRODISE. Esta
última iniciativa trata de movilizar
a los compradores públicos presen-
tando propuestas eficaces, innova-
doras y rentables para contribuir a
una solución innovadora de los
retos relacionados con la desconta-
minación de suelos a través de la
Compra Pública Innovadora (CPI).
En el proyecto RESIN, el BC3 apor-
tará su conocimiento para conse-
guir una completa mejora de la resi-
liencia climática de las ciudades y
de infraestructuras vitales. Concre-
tamente, las entidades participantes
centrarán su atención en el desa-
rrollo de procedimientos de estan-
darización que permitan determi-
nar en qué medida vulnerables son
las ciudades y las infraestructuras,
así como determinar la eficiencia
de las medidas de adaptación climá-
ticas que se planteen.

El cuarto y quinto proyecto de Hori-
zon 2020 en los que está presente el
BC3 se denomina AQUACROSS,
dirigido a apoyar los esfuerzos de
UE para mejorar la capacidad de
recuperación y detener la pérdida
de biodiversidad de los ecosistemas
acuáticos; y TRANSrisk, impulsado
para diseñar un marco en el que los
riesgos y las incertidumbres formen
parte esencial de la evaluación de
cómo la contención del cambio cli-
mático afecta al bienestar económi-
co, social y medioambiental de la
sociedad en la UE. Todos estos tra-
bajos de H2020 “son un medio para
avanzar contra el cambio climático
y en favor del desarrollo sosteni-
ble”, concluye Sanz.

BC3 busca las bases científicas
para afrontar el cambio climático
El centro de investigación de excelencia prosigue su misión y
labor al mando de la nueva directora, María José Sanz Sánchez

� BC3, Centre for Climate Change,
emprende una nueva etapa bajo la
dirección científica de María José
Sanz Sánchez con el firme propósi-
to de continuar apoyando científi-
camente las acciones a adoptar
como medio para abordar la proble-
mática y efectos derivados del
cambio climático, todo ello en el
contexto del desarrollo sostenible.

Primer mapa de
infraestructuras
científicas vascas
La Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte,
presentó junto al viceconsejero de
Universidades e investigación, Adolfo
Morais, y el director científico de
Ikerbasque, Fernando Cossío, el mapa
de infraestructuras científico
tecnológicas del País Vasco. El mapa,
desarrollado por Ikerbasque, pone a
disposición de la comunidad científica
la información sobre todas esas
infraestructuras a través del portal web
www.sciencie.eus.

MARÍTIMO

Cuatro empresas vascas
participan en el proyecto
CORE LNGas Hive

El Ente Vasco de la Energía
(EVE), la Autoridad Portuaria de
Bilbao y las empresas vascas
Bureau Veritas, Guascor Power,
Itsas Gas Bunker Supply y Remol-
cadores Ibaizabal forman parte de
los 42 socios que promueven el
proyecto europeo CORE LNGas
Hive para el impulso del gas natu-
ral licuado como combustible
para el transporte.

María José Sanz Sánchez

Directora de BC3

«Horizon 2020 es un 
medio para 
contrubuir al 
desarrollo 
sostenible» 

«El cambio climático 
puede representar 
una ventaja 
competitiva para las 
empresas»

Foro de empresas biotecnológicas
Cerca de 120 compañías participaron en San Sebastián en
un foro de biotecnología del País Vasco y Aquitania con el
fin de promover vías de colaboración. Basque Biocluster,
GIPSO y TIC Santé Aquitain organizaron el encuentro.


