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Executive summary

Purpose: Systematic analysis of the information available in the Basque Country prior
to LIFE URBANKLIMA2050 on vulnerability, risk and adaptation material associated with
the threats of climate change that contribute to a better understanding of the territory.
Key Findings and Conclusions: As a result of various initiatives for the promotion of
research and innovation on climate change promoted by the Basque Government, such
as the Etortek1 , Klimatek2 and PCTI Euskadi 20203 programs, the Basque Country has
a solid knowledge base, which is continually growing with studies, high resolution
scenarios and prediction models at different scales (regional, municipal, micro scale) as
well as computer tools available to public administrations, which must allow for better
informed decision-making, and therefore anticipate the impacts and to be proactive
regarding the construction of a more resilient and better adapted territory. Beyond the
Inventories for Green House Gases4 Emission prepared regularly since 1990 in the
Basque Country, the Basque Government has been promoting different initiatives that
are characterizing the impacts of climate change for the territory.
Among them we can highlight the following categories:
− Information on the available prediction systems and decision support.
− Regionalized high-resolution climate change scenarios and projects for the Basque
Country.
− Exposure, identification and modelling of the risks derived from the main climatic
threats in the Basque Country.
− Sector studies on climate change.
− Experiences of specific studies at local level.
− Vulnerability and local risk and tools to support decision-making.
− Strategies plans and policies for adaptation to climate change.
− Nature-based Solutions as adaptation measures
− All this supported by guides and support manuals for local public entities and the
private sector.

1

ETORTEK 2014 - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

2

Investigación de cambio climático en la CAPV - Cambio climático - Euskadi.eus

3

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

4

Inventario de gases de efecto invernadero (090205) - Aire - Euskadi.eus
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Lessons Learned: Methodological resources and climate change and adaptation
studies can allow better informed planning decisions, in order to anticipate the possible
impacts, as well as act proactively, to increase the efficiency and resilience of the
territory. Throughout the LIFE URBANKLIMA2050 project, additional information will be
generated on new climate variables and new impact chains, as well as evidence through
demonstrators that will contribute to continue building an increasingly powerful
knowledge base towards mainstreaming climate change adaptation into territorial and
urban planning instruments and sector policies mainly health and energy.
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Acrónimos

CAPV
EC
EU
GEI
IPPC
PCTI

Comunidad Autónoma del País Vasco
European Commission
European Union
Gases de efecto invernadero
Grupo intergubernamental de Cambio Climático (por sus siglas en
inglés)
Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación
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Introducción

El Gobierno Vasco materializa su esfuerzo en materia cambio climático con la
Estrategia de Cambio Climático de País Vasco -KLIMA 20505, el instrumento
compartido por todos los departamentos del gobierno para reforzar las medidas
implementadas hasta el momento y adoptar otras nuevas que permitan diseñar un futuro
de desarrollo humano sostenible. En particular La Meta 3 de la estrategia apuesta por
“incrementar la eficiencia y resiliencia del territorio” e integrar la adaptación y la
mitigación con políticas públicas más maduras; como son la planificación territorial y
urbanística y la gestión de riesgos y emergencias por eventos extremos.
Como resultado de diversas iniciativas para la promoción de la investigación y la
innovación en materia de cambio climático impulsadas por el Gobierno Vasco como son
los programas Etortek6, Klimatek7 y PCTI Euskadi 20208, la CAPV cuenta con una base
de conocimiento sólida, que crece continuamente con estudios, escenarios de alta
resolución y modelos de predicción a diferentes escalas (regional, municipal, escala
micro) así como herramientas informáticas al alcance de las administraciones públicas,
que ha de permitir una toma de decisiones mejor informada, y por tanto anticiparse a los
impactos y ser proactiva con respecto a la construcción de un territorio más resiliente y
mejor adaptado.
El presente documento entregable se concibe como un documento vivo que trata de
recoger la base de conocimiento existe en materia de cambio climático en la CAPV
actualmente y que se irá actualizando y engrosando con la información que se vaya
generando en las distintas acciones del proyecto LIFE URBANKLIMA 2050.
El contenido del presente documento entregable se ha organizado en torno a la
secuencia de abordaje del cambio climático hacia la adaptación:
−
−
−
−
−
−
−

5
6

Variabilidad climática, amenazas y escenarios de cambio climático
Exposición, identificación y modelización de impactos potenciales derivados de
las principales amenazas climáticas
Estudios sectoriales de cambio climático
Experiencias de estudios específicos a escala local
Vulnerabilidad y riesgo local y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.
Estrategias, planes y políticas de adaptación al cambio climático
Todo ello sustentado en guías y manuales de apoyo para las entidades locales
públicas y el sector privado.

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf

https://www.euskadi.eus/gobiernovasco/contenidos/ayuda_subvencion/etortek_2014/es_etorte/es_arch.html
7
https://www.euskadi.eus/informacion/investigacion-de-cambio-climatico-en-la-capv/web01a2ingkli/es/
8
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/pcti-2020/
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FIGURA 1 MAPEO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA CAPV EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN Y VÍNCULO CON LAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL LIFEUK2050. (T ECNALIA , 2020)
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información
ambiental

GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

TABLA 1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE) DE EUSKADI- GEOEUSKADI ACCESO A INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE
CAMBIO CLIMÁTICO (T ECNALIA , 2020).
Tipo de información

Descripción

Acceso

Escenarios Cambio Climático para
el siglo XXI

Conjunto de datos, históricos y futuros, formado por algunos de los indicadores climáticos
obtenidos en el marco de los proyectos ESCENARIOS (convocatoria KLIMATEK de 2016)
y ESCENARIOS II (convocatoria KLIMATEK de 2017), concretamente los siguientes:
temperatura media máxima (TX), temperatura media mínima (TN), temperatura media
(TG), precipitación anual media (PRCPTOT), número de días húmedos (RR1),
evapotranspiración de referencia (ET0), máximo del número de días secos consecutivos
(CDD), máximo de la precipitación acumulada en 5 días (Rx5day), duración promedio de
olas de calor (HWF), precipitación media máxima asociada a un periodo de retorno de 10
años y de 50 años (RV10year, RV50year), promedio de la precipitación de los días
húmedos (SDII) y número de días cálidos (TX90P).: Los indicadores para el escenario
RCP4.5 se obtuvieron mediante el método delta (Zahn and von Storch, 2010), sin previa
corrección del sesgo de los modelos. Los indicadores para el escenario RCP8.5 se
obtuvieron después de aplicar técnicas de corrección de sesgo a los modelos EuroCORDEX (corrección "EQM-Empirical Quantile Mapping") (Wilke et al., 2013; Gutiérrez et
al., 2017), que permiten un mejor ajuste de los modelos y alcanzar, además de una
resolución espacial alta, también una resolución temporal alta.

http://www.geo.euskadi.eus/escenarioscambio-climatico-para-el-siglo-xxi/s69geodir/es /

Visor de Escenarios Cambio
Climático para el siglo XXI

Herramienta virtual gracias a la cual las Administraciones Públicas vascas y las entidades
privadas podrán diseñar acciones de adaptación al cambio climático, pues posibilita
analizar el impacto del calentamiento global en el País Vasco y el acceso a los escenarios
regionalizados de cambio climático disponibles para el s.XXI

https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobepublica-un-visor-escenarios-climaticos-queposibilita-analizar-impacto-calentamientoglobal-en-pais-vasco

Cartografía de riesgo

Cartografía de riesgo para actividades económicas, zonas de vulnerabilidad, afección a
población y afección a zonas protegida para los periodos de retorno de 10, 100 y 500
años, elaborada en el marco de la preparación de la cartografía de peligrosidad y riesgo,
segunda fase de la implementación de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación.

http://www.geo.euskadi.eus/cartografia-deriesgo-de-la-capv/s69-geodir/es/
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Cartografía de calado para el
período de retorno de 10, 100 y
500 años

Dominio Público Hidráulico
Cartográfico o Probable en las
ARPSIs

Calados para las inundaciones del período de retorno de 10, 100 y 500 años, obtenidos en
el marco de la preparación de la cartografía de peligrosidad y riesgo, segunda fase de la
implementación de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación. Representa la profundidad del agua sobre el terreno para las
avenidas de los diferentes periodos de retorno.
Es el Dominio Público Hidráulico estimado para las ARPSIs (Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación) teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 4
del RDPH. Dicha delimitación se ha obtenido a partir de las características
geomorfológicas, ecológicas de los cauces y teniendo en cuenta las informaciones
hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias
históricas disponibles. La línea que delimita este Dominio Público Hidráulico Probable no
hay sido objeto de tramitación administrativa y, por tanto, es una estimación de lo que
podría ser una línea de deslinde definitiva.

http://www.geo.euskadi.eus/calado-para-elperiodo-de-retorno-de-10-100-y-500anos/s69-geodir/es/

http://www.geo.euskadi.eus/dominio-publicohidraulico-cartografico-o-probable-en-lasarpsis/s69-geodir/es/

Áreas de riesgo potencial
significativo de inundación de la
CAPV

Áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la CAPV identificadas en el marco
de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, primera fase de la implementación
de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

http://www.geo.euskadi.eus/areas-de-riesgopotencial-significativo-de-inundacion-de-lacapv/s69-geodir/es/

Cartografía de inundabilidad de la
CAPV

Cartografía de la inundabilidad de la CAPV. Se muestra las zonas inundables para los
periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

http://www.geo.euskadi.eus/cartografia-deinundabilidad-de-la-capv/s69-geodir/es/

Índices de vulnerabilidad y riesgo
municipal frente al cambio
climático

Diseño y elaboración de indicadores de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático
para 4 impactos: Sequía (enfocado al sector agrícola), olas de calor (enfocado a la salud),
inundación fluvial en medio urbano, inundación por subida del nivel del mar en medio
urbano
A partir de datos públicos (Escenarios de cambio climático, datos Eustat / Udalplan), se ha
realizado una selección de indicadores relevantes de amenaza, exposición, vulnerabilidad
(sensibilidad y capacidad) adaptativa para valorar el riesgo. Se ha realizado una
normalización y agregación estadística de los datos. La metodología se publica en el
informe divulgativo del proyecto "Índices de vulnerabilidad y riesgo municipal frente al
cambio climático del País Vasco"

https://www.geo.euskadi.eus/indices-devulnerabilidad-y-riesgo-municipal-frente-alcambio-climatico/s69-geodir/es/
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Servicios de los ecosistemas

Información Geocientífica

Modelo Digital del Terreno (MDT)
de 1m de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Año 2016.

Mapa de orientaciones derivado
del MDT de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (25m x
25m). Año 2016

El programa científico de Naciones Unidas denominado Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio (EEM) fue concebido para reunir información sobre el estado de conservación
de los ecosistemas del planeta y de sus servicios. La EEM tiene un carácter multiescalar
abarcando las escalas local, nacional, regional y global. Entre los objetivos del proyecto
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la Comunidad Autónoma del País Vasco se
encuentra el de cuantificar y valorar algunas funciones y servicios de los ecosistemas para
su utilización en la gestión sostenible del territorio por medio de programas SIG.
Los pasos que se han llevado a cabo son los siguientes: Definir y cartografiar las unidades
ambientales en las que se ha divido el territorio. Los diferentes hábitats del mapa de
Hábitats EUNIS (1:10.000) se han agrupado en un total de 25 unidades. Identificar los
principales servicios que proporcionan los ecosistemas de la CAPV y las diferentes
unidades ambientales. Valorar las unidades ambientales para cada servicio estudiado en
función de la capacidad de cada una de ellas para ofrecer ese servicio. Se utilizan datos
cuantitativos representados en una escala del 1 al 5 (el valor 1 se considera como la
carencia total o un valor muy bajo del suministro de ese servicio en la unidad ambiental y
el valor 5 como el mayor valor del suministro de ese servicio en la unidad ambiental).
Cartografiar los servicios e identificar zonas que proporcionan mayores servicios.
El Modelo Digital del Terreno de 2016 de paso de malla 1m refleja la superficie desnuda
del terreno. Incluyendo las batimetrías de los principales ríos y embalses de la CAPV,
llevadas a cabo por URA (Agencia Vasca del Agua).
Se ha actualizado el Modelo Digital del Terreno del año 2013 de 1m de pixel con los
Modelos Digitales del Terreno propiedad de URA que recogen las batimetrías de 17
embalses de la CAPV. La altimetría se representa mediante cotas ortom étricas en base al
nuevo modelo del geoide EGM08_REDNAP.
El mapa raster de orientaciones con celda de 25m x 25m se ha generado a partir del
Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 1m del año 2016. El valor de la
orientación viene expresado en grados de 0º a 360º en sentido dextrógiro mientras que el
mapa de orientación vectorizado representa los principales puntos cardinales:
N,NO,NE,S,SO,SE,O,E, Llano.
El mapa raster de orientaciones con celda de 25m se generado a partir del Modelo Digital
del Terreno de 1m del año 2016.La orientación se determina por la dirección de la
pendiente en cada celda de 25m x 25m del mapa raster, cuyos valores se expresan en
grados de 0º a 360º en sentido dextrógiro. A partir de este raster, se genera el mapa de
orientación vectorizado, el cual representa los principales puntos cardinales:
N,NO,NE,S,SO,SE,O,E, Llano. El sistema geodésico de referencia es el ETRS89,
adoptado como sistema oficial en España por el Real Decreto 1071/2007 del 27 de julio y
en el sistema de referencia de coordenadas UTM (proyección conforme Universal
Transversa de Mercator) en el huso 30.

http://www.geo.euskadi.eus/geograficos/servi
cios-de-los-ecosistemas/s69-geodir/es/

http://www.geo.euskadi.eus/modelo-digitaldel-terreno-mdt-de-1m-de-la-comunidadautonoma-del-pais-vasco-ano-2016/s69geodir/es/ ç

http://www.geo.euskadi.eus/mapa-deorientaciones-derivado-del-mdt-de-lacomunidad-autonoma-del-pais-vasco-25m-x25m-ano-2016/s69-geodir/es/

Planeamiento
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Mapa de pendientes derivado del
MDT de 1m de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Año
2016

El mapa raster de pendientes con celda de 25m se ha generado a partir del Modelo Digital
del Terreno con paso de malla de 1m del año 2016. Los mapas de pendientes
vectorizados son creados a partir de reclasificar el mapa raster en rangos.
El mapa raster de pendientes con celda de 25m se ha generado a partir del Modelo Digital
del Terreno del año 2016 con paso de malla de 1m. Los mapas de pendientes
vectorizados son creados a partir de reclasificar el mapa raster en rangos. El sistema
geodésico de referencia es el ETRS89, adoptado como sistema oficial en España por el
Real Decreto 1071/2007 del 27 de julio y en el sistema de coordenadas UTM (proyección
conforme Universal Transversa de Mercator) en el huso 30.

http://www.geo.euskadi.eus/mapa-dependientes-derivado-del-mdt-de-1m-de-lacomunidad-autonoma-del-pais-vasco-ano2016/s69-geodir/es/

Imagen de intensidades del vuelo
LiDAR 2012 del País Vasco

La imagen de intensidad se obtiene de los valores de intensidad del vuelo LiDAR
(0.5ptos/m2) quedan como resultado el de una fotografía aérea en blanco y negro. Este
raster se distribuye en una sola imagen en formato .ecw para toda la Comunidad
Autónoma del País Vasco y por hojas 5000 en formato .tiff en el sistema geodésico de
referencia ETRS89 y proyección UTM huso 30.
La imagen de intensidades con paso de malla 2m se ha generado con los datos de
intensidad de los ficheros .las del vuelo LIDAR del 2012 de tal forma que cada pixel ha
tomado el valor medio de los valores de intensidad y los valores sin datos se han rellenado
con los valores interpolados de las celdas colindantes.

http://www.geo.euskadi.eus/imagen-deintensidades-del-vuelo-lidar-2012-del-paisvasco/s69-geodir/es/

DOT, PTP, PTS, UDALPLAN,, Inventario del planeamiento urbanístico integral de los
municipios de la CAPV

http://www.geo.euskadi.eus/s69planeami/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:opendat
a;tT:ds_geograficos,ds_localizaciones;cA:r01
epd011efe71d0aa52314cd5b8122358ec8de4
4,r01etpd01697bef609f5c60b16d209b8d0732
35e56;pp:r01PageSize.50;p:Inter_portal,Inter

Planeamiento
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4
Información de los sistemas disponibles de
predicción y ayuda a la decisión
Datos de meteorología y climatología de Euskadi
La agencia vasca de meteorología Euskalmet, proporciona datos meteorológicos y
climáticos para Euskadi recogidos por las estaciones automáticas de la Red
Hidrometeorológica distribuida por todo el territorio del País Vasco. Las estaciones, en
función de los meteoros que registran, podemos clasificarlas en tres grupos:
-

-

meteorológicas, registran entre otros, los siguientes parámetros: temperatura,
humedad relativa, precipitación, viento, y en algunas estaciones, irradiación y
presión.
aforo, registran de forma continua la lámina de agua de los ríos y algunos
parámetros meteorológicos: precipitación, temperatura y humedad.
calidad, además de la lámina de agua de los ríos, la temperatura y la precipitación,
permiten controlar la calidad de las aguas mediante medición de parámetros
fisicoquímicos.

Estos registros permiten emitir de forma regular las predicciones meteorológicas a
diferentes escalas territoriales y temporales, así como la definición de un sistema de
avisos por meteorología adversa.
Pero, además, el análisis de la evolución de los parámetros y variables climáticas
registradas y los registros históricos, se calibrar modelos climáticos y se elaboran
proyecciones futuras contemplando el fenómeno del cambio climático.
Por su parte la Agencia Vasca del Agua URAGENTZIA emite igualmente predicciones y
alertas hidrológicas regulares que proporciona a los servicios de emergencia información
sobre la probable evolución de los caudales circulantes por la red fluvial de la CAPV, de
manera que puedan adelantar sus decisiones.
Acceso a la Información de los sistemas disponibles de predicción y ayuda a la decisión:
− Red de estaciones meteorológicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/meteorologia/grafico:s.apl?e=5
−

Red de estaciones meteorológicas de Euskadi

http://www.geo.euskadi.eus/red-de-estaciones-meteorologicas-de-euskadi/s69geodir/es/
− Sistema de Predicción y Alertas Hidrológicas de URAGENTZIA
http://www.uragentzia.euskadi.eus/redes-control-hidrometeorologico/u81-000344/es/
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Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de Euskadi
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero persigue la obtención de datos válidos y
comparables que ayuden a establecer y monitorizar estrategias para la reducción de los
mismos.
Una de las metas de la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco KLIMA2050
limitar la emisión de gases perjudiciales para la atmósfera con un objetivo de reducción
al año 2030 de al menos el 40 %de sus emisiones de GEI, y al año 2050 el objetivo de
reducirlas al menos en un 80 %, todo ello respecto al año 2005
En 2002 se desarrolló el primer inventario de gases de efecto invernadero del País Vasco,
que comprende el período 1990-2000. Desde entonces se han realizado inventarios con
periodicidad anual.
Acceso a la información
Inventario de Gases de Efecto invernadero
Tablas estadísticas
http://www.euskadi.eus/web01a2ingkli/es/contenidos/informacion/estatistika_ing_090205/es_def/index.shtml
Informes
https://www.euskadi.eus/web01a2ingkli/es/contenidos/documentacion/inventarios_gei/es_pub/index.shtml

5
Escenarios y proyecciones de cambio
climático de alta resolución regionalizados para
el País Vasco
Para afrontar el cambio climático, el primer paso es predecir cuáles serán las condiciones
climáticas en el futuro. La elaboración de escenarios climáticos permite conocer el
comportamiento futuro de fenómenos como inundaciones, sequías, olas de calor, etc. y
su afección a ámbitos como salud, infraestructuras, medio natural, economía, etc
En este sentido, se vienen realizando periódicamente proyecciones de las tendencias del
clima por medio de modelos de circulación global (GCM-General Circulation Models) bajo
distintos escenarios.
A nivel internacional, esta actividad es coordinada por el IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change), cuyo último informe (Fifth Assessment Report, AR5) establece
cuatro escenarios denominados trayectorias de concentración representativas (RCPRepresentative Concentration Pathways). Los RCP se caracterizan por el cálculo
aproximado que hacen del forzamiento radiativo total en el año 2100 en relación con 1750,
que puede ser de 2.6 W m–2, 4.5 W m–2, 6.0 W m–2 ó 8.5 W m–2 que se corresponden
a los escenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, respectivamente (concentraciones
de CO2 equivalente –incluidos CH4 y N2Ode 475, 630, 800 y 1313 ppm,
aproximadamente).
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La resolución espacial de los GCMs es de cientos de kilómetros y no permite considerar
las heterogeneidades regionales. Pero existen técnicas de “regionalización” (downscaling) que permiten aumentar su resolución espacial, como la regionalización dinámica
basada en el uso de modelos regionales (RCM-Regional Climate Models). Cada uno de
estos pasos del proceso (escenarios, GCM, RCM) conlleva sus propias incertidumbres.
En el ámbito europeo, las proyecciones regionales de cambio climático han sido
producidas y actualizadas mediante diversos proyectos de investigación que han ido
incorporando resultados de los GCMs de los sucesivos informes del IPCC:

Actualmente, bajo la iniciativa Euro-CORDEX, que es la rama europea de la iniciativa
CORDEX (COrdinated Regional Downscaling EXperiment), se trabaja con RCMs con una
resolución de 0.11º (unos 12x12 km2) y de 0.44º (50x50 km2).
La generación de escenarios climáticos con una resolución espacial adecuada supone el
paso inicial obligado para mejorar el conocimiento sobre el cambio climático y avanzar en
la identificación y evaluación de impactos, debilidades y posibles vías de adaptación.
Los escenarios climáticos regionales constituyen una información de referencia y de
carácter transversal para posteriores estudios de impacto del cambio climático sobre los
diversos sectores, como puedan ser la salud, agricultura, recursos hídricos, medio natural
etc. con el objetivo de identificar las mejores medidas de adaptación al cambio climático.
Por ello, en el marco de los proyectos ESCENARIOS (convocatoria KLIMATEK de 2016)
y ESCENARIOS II (convocatoria KLIMATEK de 2017), se han elaborado para el País
Vasco Escenarios regionales de cambio climático de alta resolución sobre el País
Vasco9 que proporcionan proyecciones climáticas hasta 2100 siguiendo las directrices
del quinto informe del IPCC, 201410 En el estudio se han obtenido dos resultados
principales:
- Un atlas climático (datos diarios del periodo 1971-2015) de alta resolución espacial (1km
x 1km) de variables básicas (precipitación, temperaturas medias, temperatura máxima y
temperatura mínima), y
- Proyecciones climáticas para el siglo XXI (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100), de alta
resolución espacial (1km x 1km) generados para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, a
partir de simulaciones realizadas con RCMs en el marco del proyecto Euro-CORDEX.

9

https://www.ihobe.eus/publicaciones/escenarios-cambio-climatico-alta-resolucion-para-pais-vasco-2
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPM.pdf

10
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F IGURA 2 ESCENARIOS REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE ALTA RESOLUCIÓN
SOBRE EL P AÍS V ASCO (NEIKER , 2019)
Este estudio señala que la precipitación anual para para finales de siglo puede descender
un promedio de en torno a un 15 %, que será más acusada en el sur y sudoeste de la
CAPV
En cuanto a la temperatura este estudio revela que se espera un aumento de la
temperatura, que oscilará, dependiendo del escenario y modelo, entre los 1,5 ºC y los 5
ºC. Este incremento de la temperatura máxima será más acusado en el sur y sudoeste
de la CAPV (FIGURA 3)

FIGURA 3 GRÁFICO DE LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACIÓN (MM). LÍNEA ROJA : MEDIA
DE OBSERVACIONES ; LÍNEA NEGRA DISCONTINUA : MEDIA DE PROYECCIONES PARA RCP
4.5; LÍNEA NEGRA CONTINUA : MEDIA DE PROYECCIONES PARA RCP 8.5; SOMBREADO
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GRIS OSCURO : DISPERSIÓN DEL ESCENARIO
DISPERSIÓN DEL ESCENARIO RCP 8.5. F UENTE

RCP 4.5; SOMBREADO GRIS CLARO ;
GEOEUSKADI

Aunque estos datos llevan asociada una incertidumbre bastante alta, se espera además
una reducción de días con precipitaciones bajas, moderadas o intensas (r1, r10 y r20) y,
por el contrario, un aumento de la intensidad de los días con precipitación (sdii) y algo el
máximo diario (rx1day) (FIGURA 4)). La longitud máxima de rachas secas (CDD) puede
verse incrementada en un futuro.

FIGURA 4 D ELTAS PARA LA PRECIPITACIÓN ANUAL : PROYECCIONES DE LOS RCM DE
EURO -CORDEX BAJO LOS ESCENARIOS RCP 4.5 (IZQUIERDA ) Y RCP 8.5 (DERECHA )
PARA LOS TRES PERIODOS FUTUROS (2011-2040, 2041-2070 Y 2071-2100). NOTA:
EN ESTE CASO LAS PRECIPITACIONES PROYECTADAS ESTÁN REPRESENTADAS COMO PORCENTAJE
DE INCREMENTO (+) O DESCENSO (-) RESPECTO A LA PRECIPITACIÓN HISTÓRICA . F UENTE

GEO EUSKADI.
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FIGURA 5 D ELTAS PARA LA TEMPERATURA MÁXIMA : PROYECCIONES DE LOS RCM DE
EURO - CORDEX BAJO LOS ESCENARIOS RCP 4.5 ( IZQUIERDA) Y RCP 8.5 (DERECHA ) PARA
LOS TRES PERIODOS FUTUROS (2011-2040, 2041-2070 Y 2071-2100). NOTA : EN ESTE
CASO , LAS TEMPERATURAS PROYECTADAS ESTÁN REPRESENTADAS COMO GRADOS
CELSIUS DE INCREMENTO (+) RESPECTO A LA TEMPERATURA HISTÓRICA . FUENTE :
GEOEUSKADI .
Los índices asociados con días de temperaturas bajas tenderán a disminuir, mientras que
los indicadores relacionados con altas temperaturas tenderán a incrementar su valor. Se
espera un aumento en los indicadores su (número de días con una temperatura máxima
mayor de 25 ºC), su35 (número de días con una temperatura máxima mayor de 35 ºC), y
tr (número de días con una temperatura mínima mayor de 20 ºC), asociados a días y
noches cálidos, y a olas de calor (FIGURA 6).
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FIGURA 6 GRÁFICO DE LOS ÍNDICES SU ( NÚMERO DE DÍAS CON UNA TEMPERATURA
MÁXIMA MAYOR DE 25 º C) Y SU 35 ( NÚMERO DE DÍAS CON UNA TEMPERATURA MÁXIMA
MAYOR DE 35 º C); LÍNEA NEGRA DISCONTINUA : MEDIA DE PROYECCIONES PARA RCP
4.5; LÍNEA NEGRA CONTINUA : MEDIA DE PROYECCIONES PARA RCP 8.5; SOMBREADO
GRIS OSCURO : DISPERSIÓN DEL ESCENARIO RCP 4.5; SOMBREADO GRIS CLARO ;
DISPERSIÓN DEL ESCENARIO RCP 8.5. F UENTE G EO E USKADI

5.1

Visor de escenarios de cambio climático en el País Vasco

Se trata de una herramienta que permite visualizar el clima actual y futuro en escenarios
de cambio climático para todo el País Vasco.
Los escenarios climáticos que se han elaborado son de alta resolución espacial (1km x 1
km) hasta el año 2100, y de alta resolución temporal (datos diarios) de las variables de
temperatura, precipitación, así como de indicadores derivados de estas dos variables
(olas de calor, noches tropicales, días de helada…).
Toda esta información se ha incluido en un sistema de información geográfica o visor que
permite:
o

Visualizar estas variables (temperatura, precipitación, etc) para el periodo histórico
de referencia (1971-2000), futuro cercano (2011-2040), futuro medio (2041-2070) y
futuro lejano (2071-2100).

o

Analizar y extraer la anterior información mediante búsquedas en ámbitos
determinados, que puede ser un municipio concreto, un barrio, en zona agrícola,
zonas de interés ambiental…hay 17 tipologías de búsquedas predefinidas, además
de la opción de dibujar una figura en el mapa (polígono) sobre la que extraer la
información.

o

Visualizar y descargar series temporales de datos, por años, o por estaciones, bien
medias anuales, bien datos diarios. Existen varios formatos de descarga (Excel, pdf,
imagen)

Toda esta información está disponible, en el caso de los datos futuros, bien para la media
de modelos, bien para cada uno de los 12 modelos individuales.
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Acceso a la información
−

Visor escenarios de cambio climático en el País Vasco

http://escenariosklima.ihobe.eus/#&model=multimodel&variable=tas&scenario=rcp85&te
mporalFilter=YEAR&layers=MUNICIPALITIES&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=R
AW_VALUE&ids=146414
−
Indicadores de alta resolución de la CAPV para escenarios de cambio climático
en el siglo XXI (periodos 2011-2040 y 2071-2100, bajo escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5).
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r4911293/es/contenidos/ds_informes_estudios/escenarios_cclimatico/es_def/index.shtml
−
Conjunto de datos, históricos y futuros, formado por algunos de los indicadores
climáticos obtenidos en el marco de los proyectos ESCENARIOS (convocatoria
KLIMATEK de 2016) y ESCENARIOS II (convocatoria KLIMATEK de 2017)
http://www.geo.euskadi.eus/escenarios-cambio-climatico-para-el-siglo-xxi/s69-geodir/es
/

Ejemplo de aplicación
Amenaza por Olas de Calor en el AF de Bilbao Metropolitano en escenario de Cambio
Climático
Descripción breve: Olas de calor sobre uso residencial, datos de población en la medida de
los posible y presencia de zonas verdes y azules.
Aplicabilidad: Identificación de zonas que puedan verse afectadas por episodios de olas de
calor y por lo tanto haya que prestar mayor atención en el planeamiento de desarrollo
Fuente de los datos:
Escenarios de cambio climático para el siglo XXI: Indicadores de alta resolución en la CAPV
http://www.euskadi.eus/web01a2ingkli/es/contenidos/ds_informes_estudios/escenarios_cclimatico/es_def/index.shtml
Indicador:
Duración del fenómeno ola de calor Número de días con olas de calor-(6 días consecutivos Tª
max > 90 percentil de los datos) Proyección a 2011-2040 -Escenario RCP8.5
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Olas de calor potencial efecto sobre la salud en base a los índices climáticos
Indice:
HWF (duración del fenómeno ola de calor> 6 días consecutivos con Tªmax por
encima del percentil 90)
Periodo de referencia

Escenario 8.5 periodo 2011-2040

Referencia: Estudio de Olas de Calor en el área de Bilbao Metropolitano del proyecto FPVII
RAMSES,2015)11, .
Metodología:
Superposición de la cartografía del fenómeno “Olas de calor” con la distribución de usos del
suelo del PTPBM, en especial con uso residencial e infraestructura verde (zonas verdes y
azules) . Importante contar con la información de la distribución de la población para una mejor
interpretación de los planos resultantes.
INDICADORES COMPLEMENTARIOS PARA EL ANÁLISIS DEL FENOMENO OLA DE CALOR
Fuente de los datos:
Escenarios de cambio climático para el siglo XXI: Indicadores de alta resolución en la CAPV
http://www.euskadi.eus/web01a2ingkli/es/contenidos/ds_informes_estudios/escenarios_cclimatico/es_def/index.shtml
Indicador:

Metodología:
Superposición de la cartografía de días cálidos y Noches cálidas con la distribución de usos del suelo del
PTPBM, en especial con uso residencial e infraestructura verde (zonas verdes y azules) . Importante
contar con la información de la distribución de la población para una mejor interpretación de los planos
resultantes.
11

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095515300262
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6
Modelización
de
impactos
potenciales
derivados de las principales amenazas climáticas
en el País Vasco
6.1 Estudio de la inundabilidad de los estuarios y costa de
Bizkaia
Entre los proyectos realizados en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia
Vasca del Agua y la Fundación AZTI se encuentra el denominado “Estudio de la
inundabilidad de los estuarios y costa de Bizkaia por ascenso del nivel del mar
mediante LiDAR topográfico y batimétrico: cartografía y evaluación de impactos”
Chust et al. (2013)12 que se ejecutó entre 2011 y 2012.
Los objetivos de este estudio son:
−

−

Cartografiar el riesgo de inundación de los estuarios por ascenso del nivel del mar,
previsto para finales del presente siglo como resultado del cambio climático, en la
costa y estuarios de Bizkaia mediante modelos de elevación derivados de LiDAR
topográfico y batimétrico.
Evaluar los impactos en los ecosistemas de los estuarios, estimando el área afectada
en hábitats naturales (marismas, humedales, fangales vegetados) y la fragmentación
de las comunidades de macroinvertebrados de sustrato blando. El estudio se ha
centrado en evaluar la capacidad de migrar de las especies a nuevas zonas, por
medio de la evaluación de la fragmentación y pérdida del hábitat de las comunidades
estuáricas frente al ascenso del nivel del mar.

Según este estudio se espera que el nivel medio del mar ascienda entre 29 y 49 cm en el
golfo de Bizkaia para finales del siglo XXI.
En un estudio reciente sobre proyecciones regionales del ascenso del nivel del mar para
finales de siglo (2081-2100), Slangen et al. (2014) estiman un ascenso de 47 ±16 cm bajo
el escenario RCP 4.5 y de 64 ±22 cm bajo el escenario RCP 8.5 para el Golfo de Bizkaia.
A día de hoy en el contexto del programa Klimatek 2017 se están realizando escenarios
sobre subida del nivel del mar que toman como referencia los datos proporcionados en
un estudio publicado en 2017 por la Comisión Europea a través del Joint Research Centre
para el Golfo de Bizkaia , en el que se estiman ciertos incrementos en la cota para los
años 2050 y 2100, y bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5.
Acceso a la información

12

Chust, G., Á. Borja, A. del Campo, P. Liria, J. Franco, I. Muxika, R. Roa, J. G. Rodríguez, Joxe M. Garmendia
(2013). Inundabilidad de los estuarios y costa de Bizkaia por ascenso del nivel del mar mediante LiDAR
topográfico y batimétrico: cartografía y evaluación de impactos. Informe inédito elaborado por AZTITecnalia para la Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia, 37 pp.
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informe_estudio/inundabilidad-de-los-estuarios-y-costa-de-bizkaiapor-ascenso-del-nivel-del-mar-mediante-lidar-topografico-y-batimetrico-cartografia-y-evaluacion-deimpactos/u81-000376/es/
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Inundabilidad de los estuarios y costa de Bizkaia por ascenso del nivel del mar mediante
LiDAR topográfico y batimétrico: cartografía y evaluación de impactos
https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/azti_urpegarraitasuna_0
01/es_def/adjuntos/informe_inundabilidad_estuarios_2011_2012.pdf

6.2 Evaluación del impacto de los factores climáticos en el
ascenso del nivel del mar sobre el litoral vasco
Evaluación del impacto de los componentes climáticos del ascenso del nivel del
mar sobre el litoral vasco
Resultado del proyecto KLIMPACT realizado por AZTI en el marco de programa Klimatek
2017. El objetivo del proyecto es realizar una cuantificación de alta precisión (~10-3 m,
mm) de cada uno de los componentes del nivel del mar, ponderar la contribución de cada
componente al ascenso observado durante los últimos años y evaluar su impacto sobre
la costa del País Vasco.
Con este objetivo, se analizan las diferentes componentes del ascenso del nivel del mar
sobre el litoral, tomando como zonas piloto áreas urbanas con problemáticas y con
respuestas a los procesos de ascenso del nivel del mar distintas:
−

−

Infraestructuras críticas, cuyo ejemplo representativo se considera una zona
portuaria como Bermeo con riesgo de daños a las obras de abrigo y a la actividad
portuaria debido a: el ascenso del nivel medio de escala anual, la marea
meteorológica (de alta y baja frecuencia) y la agitación y resonancia portuaria.
Vulnerabilidad de zonas urbanas, con alta incidencia del ascenso del nivel del mar
en la planificación territorial: Ría de Bilbao y Donostia-San Sebastián (con especial
incidencia de los efectos de la marea meteorológica de alta frecuencia) y Zarautz.
Combinación de efectos de nivel instantáneo del mar e inundación debido al
oleaje.

En cada zona piloto, se ha evaluado el riesgo de inundación (actual y futuro por ascenso
del nivel del mar previsto para finales del siglo XXI) y se han generado mapas de dicho
riesgo utilizando Modelos Digitales de Elevación (MDE) de alta resolución basados en
datos LIDAR. La aproximación sigue la metodología descrita por Chust et al. (2010, 2011),
usando los últimos escenarios de ascenso del nivel del mar, Representative
Concentration Pathways (RCP) descritos en el último informe del IPCC (IPCC, 2013).
Acceso a la información
Proyecto KLIMPACT
https://www.ihobe.eus/publicaciones/coleccion-klimatek-evaluacion-impacto-factoresclimaticos-en-ascenso-nivel-mar-sobre-litoral-vasco
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Vulnerabilidad, riesgo y adaptación de la costa vasca al Cambio Climático:
(Proyecto KOSTEGOKI en curso)
Información y herramientas relevantes a los organismos competentes en relación con el
CC sobre la costa vasca, de manera que su empleo en la planificación y gestión de zonas
costeras permita hacerle frente.
Para conseguir el objetivo estratégico del proyecto se establecen los siguientes objetivos
operativos, agrupados en las Fases del Trabajo:
−

−

−

−

Fase I. Estudios de detalle del riesgo de la costa vasca frente al Cambio Climático.
Elaboración de la estructura de datos necesaria para la evaluación de la
Vulnerabilidad y el Riesgo de la Costa Vasca para el desarrollo de la Estrategia
de Adaptación al Cambio Climático 2050.
Fase II. Construcción de un Sistema de Información Geográfico que integre la
información disponible y sea una herramienta para la diseminación de las
conclusiones de la Fase I de forma clara, sintética y orientada a la toma de
decisiones.
Fase III. Redacción de los planes de adaptación al cambio climático en los
terrenos del DPMT, incluyendo las estructuras radicadas en ellos, adscritos al País
Vasco (fundamentalmente estructuras portuarias dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco).
Fase IV. Redacción de un Documento de Orientaciones para la Adaptación al
Cambio Climático aumentando la resiliencia del conjunto de la costa vasca en el
resto de los receptores impactados por el Cambio Climático (bienes, servicios,
valores ambientales, socioeconómicos, culturales, etc., que no sean puertos y
terrenos adscritos incluidos en la Fase III).

Acceso a la información
Proyecto KOSTEGOKI https://www.azti.es/proyectos/kostegoki/
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6.3

Estudios de riesgos de inundación

La Agencia Vasca del Agua (URA) genera los mapas de peligrosidad y riesgo de acuerdo
a la normativa vigente. Si bien no se tienen en cuenta escenarios de cambio climático
para la generación de esta cartografía, ésta constituye un recurso indispensable para la
evaluación de vulnerabilidad y riesgo.
Acceso a la información:
−
Mapas de Peligrosidad y Riesgo
http://www.uragentzia.euskadi.eus/mapas-de-peligrosidad-y-riesgo/demarcacioncantabrico-oriental/u81-0003421/es/
−
Evaluación preliminar del riesgo de inundación (E.P.R.I)
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/evaluacion-preliminar-del-riesgo-deinundacion-e-p-r-i/u81-0003431/es/
−
Áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la CAPV: Áreas de riesgo
potencial significativo de inundación de la CAPV identificadas en el marco de la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, primera fase de la implementación de la
Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
http://www.geo.euskadi.eus/areas-de-riesgo-potencial-significativo-de-inundacion-de-lacapv/s69-geodir/es/
−
Cartografía de la inundabilidad de la CAPV. Se muestra las zonas inundables para
los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
http://www.geo.euskadi.eus/cartografia-de-inundabilidad-de-la-capv/s69-geodir/es/
−
Cartografía de riesgo: Cartografía de riesgo para actividades económicas, zonas
de vulnerabilidad, afección a población y afección a zonas protegida para los periodos de
retorno de 10, 100 y 500 años, elaborada en el marco de la preparación de la cartografía
de peligrosidad y riesgo, segunda fase de la implementación de la Directiva 2007/60/CE
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
http://www.geo.euskadi.eus/cartografia-de-riesgo-de-la-capv/s69-geodir/es/
−
Cartografía de calado para el período de retorno de 10, 100 y 500 años. Calados
para las inundaciones del período de retorno de 10, 100 y 500 años, obtenidos en el
marco de la preparación de la cartografía de peligrosidad y riesgo, segunda fase de la
implementación de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación. Representa la profundidad del agua sobre el terreno para las
avenidas de los diferentes periodos de retorno.
Cartografía de peligrosidad y riesgo en cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación.
http://www.geo.euskadi.eus/calado-para-el-periodo-de-retorno-de-10-100-y-500anos/s69-geodir/es/
−
Dominio Público Hidráulico Cartográfico o Probable en las ARPSIs
http://www.geo.euskadi.eus/dominio-publico-hidraulico-cartografico-o-probable-en-lasarpsis/s69-geodir/es/
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−
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental 2015-2021
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/documentacion-del-proyecto-de-plan-degestion-del-riesgo-de-inundacion-2015-2021-correspondiente-a-la-demarcacionhidrografica-del-cantabrico-oriental/u81-0003413/es/

Ejemplo de aplicación
Planos de amenaza por Inundabilidad fluvial en el AF de Bilbao Metropolitano en un
escenario de CC
Descripción breve: Inundabilidad fluvial sobre usos del suelo: residencial, actividades
económicas y equipamientos en suelo urbano y urbanizable + suelos suspendidos (de acuerdo
a cartografía disponible del PTPBM) y suelos potencialmente contaminados del inventario de
suelos potencialmente contaminados de la CAPV Acceso al shapefile de suelos contaminados
http://www.euskadi.eus/geografikos/inventario-de-suelos-que-soportan-o-han-soportado-actividades-oinstalaciones-potencialmente-contaminantes-del-suelo/web01-a2inglur/es/.

Aplicabilidad: Identificación de zonas que puedan verse afectadas por episodios inundación
y por lo tanto haya que prestar mayor atención en el planeamiento de desarrollo
Fuente de los datos:
Para la superficie expuesta a inundaciones fluviales sobre medio urbano se ha utilizado la
información de URA de extensión de la zona inundable actual por una avenida de 500 años
de periodo de actual como una primera aproximación de la extensión de la zona de
Inundabilidad futura con un periodo de retorno de 100 años. Cartografía de URA que utiliza el
PTPBM
http://www.uragentzia.euskadi.eus/mapas-de-peligrosidad-y-riesgo/demarcacion-cantabricooriental/u81-0003421/es/
Metodología:
Superposición de la cartografía de inundabilidad PT500 con la distribución de usos del suelo
del PTPBM.
Nos parece relevante la consideración del riesgo de inundación sobre suelos potencialmente
contaminados.
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7

Estudios sectoriales de cambio climático

7.1 Evaluación del impacto de las temperaturas extremas
sobre la salud en el País Vasco en condiciones de cambio
climático.
Evaluación del impacto de las temperaturas extremas sobre la salud en el País
Vasco en condiciones de cambio climático- Proyecto OSATU, del programa
Klimatek 2016.
El objetivo de analizar los impactos potenciales que las olas de calor podrían tener sobre
la salud de la población en el futuro e investigar las cuestiones más importantes que
pudieran apoyar a la toma de decisiones en materia de prevención de los efectos de las
olas de calor sobre la salud en Euskadi.
El proyecto toma como referencia las últimas proyecciones de temperatura del IPCC
regionalizadas; y evalúa los impactos de las temperaturas en la salud en términos de
mortalidad
Realiza además una valoración del impacto económico del riesgo de mortalidad asociada
a fenómenos de olas de calor; y por último, el análisis coste-beneficio del sistema alerta
de ola de calor bajo diferentes escenarios climáticos y socio-económicos.
Los impactos del cambio climático se han estudiado en base a dos escenarios de emisión,
el RCP4.5 y el RCP8.5, para el periodo entre 2020 y 2100.
Se han seleccionado cuatro municipios vascos que representan cada una de las zonas
climáticas identificadas por Euskalmet, puesto que los sistemas de alerta están diseñados
de forma específica para cada zona climática. Así, se ha seleccionado Donostia- San
Sebastián en la Zona Costera, Bilbao en la Zona Cantábrica interior; Vitoria-Gasteiz en la
Zona de Transición y Laguardia, en el Eje del Ebro.
Acceso a la información
Proyecto OSATU
https://www.euskadi.eus/libro/evaluacion-del-impacto-de-las-temperaturas-extremassobre-la-salud-en-el-pais-vasco-bajo-condiciones-de-cambio-climatico/web01a2ingkli/es/
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7.2 Impacto de calidad del aire y temperaturas sobre la
mortalidad en el País Vasco
El Proyecto OASIS, liderado por BC3 dentro del programa KLIMATEK: 2017-2018 es un
estudio pionero en materia de olas de calor y salud en la CAPV. Se trata del primer estudio
en la CAPV que plantea analizar y caracterizar una amplia gama de parámetros
atmosféricos asociado a olas de calor y otros agentes atmosféricos que pueden causar
impactos en la salud (mortalidad u morbilidad).
Persigue la generación de información relevante para el Departamento de Salud,
Protección Civil, así como otros agentes locales en sus constantes esfuerzos por reducir
los impactos y mejorar las medidas de adaptación a las olas de calor y otros fenómenos
nocivos para la salud que pueden ser concurrentes con las mismas. Esto implica mejorar
el entendimiento de los mismos de forma más integrada (por lo general se estudian como
fenómenos separados) y relacionarlos con los impactos (mortalidad, morbilidad, etc.) y
sus costes para la sociedad.
Plantea interacciones con agentes relevantes. Para el desarrollo de las tareas se persigue
una colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Protección Civil y la Sociedad
Pública de Gestión Ihobe.
Los objetivos del proyecto pueden sintetizarse como:
1. Desarrollar un marco metodológico dinámico para caracterizar las olas de calor
basándose en los impactos observados sobre la salud humana y los parámetros
ambientales locales más relevantes, incluyendo recomendaciones sobre posibles
indicadores.
2. Evaluar los costes económicos adicionales a corto-medio plazo para el sistema
sanitario público debidos a las olas de calor comparado con el coste a largo plazo
(proyecto OSATU).
Acceso a la información
Proyecto OASIS
https://www.bc3research.org/research_projects/health_and_climate_completed_projects
/oasis.html
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7.3

Resiliencia climática del sector de la energía en la CAPV

Poniendo el foco de atención en el sector de la energía en la CAPV, se observa cómo, a
pesar de estar adquiriendo una importancia creciente, la introducción de la adaptación al
cambio climático en el sector es aún incipiente.
Esto resulta contradictorio cuando se está ante un sector que podría verse muy afectado
por el cambio climático en toda su cadena de valor y que desempeña un papel esencial
en la eficiencia y resiliencia del País Vasco frente al cambio climático. Ello es debido a
que se trata de uno de los sectores tractores de la CAPV y uno de los principales agentes
emisores de GEI, sin olvidar su implicación e interdependencia con el resto de los
sectores de la economía.
No obstante, por sus características, el sector energético se ve también afectado por un
contexto más allá del climático, que incluye variables como la regulación, el desarrollo
tecnológico, la financiación y la economía, la conducta de los consumidores y la
geopolítica, entre otros. A su vez, la evolución a futuro de estas variables también puede
verse influida por el cambio climático, lo que tendrá un impacto “indirecto” en el sector
energético. No menos cierta es la influencia de las tendencias internacionales, como los
procesos de transición energética.
El proyecto RESET Resiliencia climática del Sector de la Energía en la CAPV y
Transferibilidad a otras empresas y sectores clave de la CAPV tiene por objeto
Evaluar riesgos y oportunidades asociadas al CC en el sector de la energía en la CAPV
e identificar potenciales medidas de adaptación y estrategias en apoyo a la toma de
decisiones.
−

−

−
−

Caracterización climática del sector en la CAPV
El proceso de identificación de riesgos debe comenzar por un conocimiento
detallado de las condiciones climáticas actuales y de las posibles tendencias
climáticas que podrían suponer una amenaza para el sector objeto de estudio en
los escenarios considerados. En este sentido, se ha comenzado identificando qué
variables climáticas son de relevancia para el sector energético en el ámbito de la
CAPV.
Caracterización del sistema energético de la CAPV
La caracterización del sistema energético comienza con la identificación de los
elementos que lo conforman, teniendo en cuenta las fuentes o recursos
energéticos; el suministro de energía y el uso y demanda final de la misma. Así,
se ha desglosado finalmente la actividad energética en la CAPV distintos
elementos:
Análisis de exposición y vulnerabilidad y riesgo sobre los elementos del
sistema energético a partir de una evaluación cualitativa
Definición de medidas de adaptación.

Acceso a la información
“Colección Klimatek: Resiliencia climática del sector de la energía en el País Vasco”:
https://www.ihobe.eus/publicaciones
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7.4

Riesgo climático en biodiversidad

En 2017 Ihobe puso en marcha el proyecto "Análisis de riesgo climático de la Red Natura
2000 de la CAPV" con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad y el riesgo al impacto del
cambio climático de los espacios de la Red Natura 2000 y establecer prioridades de
gestión que permitan enfocar por primera vez y de manera integral la adaptación de la
principal figura de protección de biodiversidad del País Vasco tanto en número de
espacios como en superficie protegida.
Se llevó a cabo un análisis de riesgo climático cuantitativo basado en SIG, utilizando como
variables climáticas los escenarios regionalizados para la CAPV de temperatura y
precipitación (Escenarios I). Concretamente, se seleccionó el RCP 8.5 y el periodo de
tiempo 2070-2100. Para el cálculo de la exposición se aplicaron modelos de distribución
de especies para 40 hábitats terrestres de Interés Comunitario y Regional, principalmente
bosques, brezales y pastos. El cálculo de la vulnerabilidad se realizó mediante un índice
cuantitativo ponderado que incorporaba 5 indicadores para la capacidad adaptativa y la
sensibilidad que fueron contrastados con expertos en gestión de la biodiversidad y la Red
Natura 2000 en la CAPV. Se obtuvieron los datos de riesgo climático para todos los
espacios Natura 2000 terrestres de la CAPV.
Asimismo, el proyecto ha servido para obtener cálculo del riesgo climático de los 40
hábitats terrestres para todo el territorio de la CAPV. Lo que permite aplicar los resultados
del análisis fuera de los espacios protegidos. También se dispone de información sobre
los bioclimas para todo el territorio de la CAPV, que puede permitir una interpretación
ecológica tanto de los resultados de riesgo climático de los 40 hábitats como de otros
elementos que quisieran evaluarse climáticamente.
Acceso a la información
Proyecto Análisis de riesgo climático de la Red Natura 2000 de la CAPV Pendiente
publicación.

7.5

Estudios de vulnerabilidad hídrica

El proyecto EGHILUR “Vulnerabilidad hídrica: de las tendencias del pasado reciente
a las del futuro Adaptación a nuevos escenarios hidrológicos” del programa Klimatek
2016 trata de dar respuesta, con las incertidumbres inherentes, a dos preguntas de
enfoque temporal: ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde parece que vamos?, claves para
el conocimiento en el que deben sustentarse las medidas de Adaptación. Se pretende
aportar conocimiento sobre las tendencias pasadas, derivadas del análisis de las series
de caudal observadas, a escala regional, en el Golfo de Bizkaia, bajo la premisa de que
a corto plazo van a tener mayor incidencia las tendencias del pasado reciente, y sobre
las tendencias previsibles futuras, simuladas, en este caso a una escala más local, la de
cuencas concretas de la CAPV consideradas de referencia.
Acceso a la información
Proyecto EGHILUR
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/eghilur/es_def/adjuntos/02KLIMATE
K.pdf
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Amenaza por sequía sobre actividades económicas en el AF de Bilbao Metropolitano en un escenario de
CC

Descripción breve:
Afección de las actividades económicas- en particular del sector agrario- por un aumento de las sequías
Aplicabilidad:
Identificación de zonas prioritarias de actuación en función de su afección por la escasez de agua.
Fuente de los datos:
Escenarios de cambio climático para el siglo XXI: Indicadores de alta resolución en la CAPV
http://www.euskadi.eus/web01a2ingkli/es/contenidos/ds_informes_estudios/escenarios_cclimatico/es_def/index.shtml
Indicador:
Número de días consecutivos sin precipitación

Metodología:
Superposición de la cartografía del fenómeno de sequía, sobre el uso del suelo agroganadero.
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7.6 Mapa de existencias de carbono y mapa de textura para los
suelos del País Vasco
De acuerdo con KLIMA-2050, ante un escenario futuro con mayor población y mayores
necesidades de producción de recursos, el sector primario tendrá una importancia que es
necesario visualizar para el desarrollo de políticas y planificaciones futuras. En este
sentido, será importante la mejora de las prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, de
forma que se permitan la reducción de emisiones de GEI y la potenciación del secuestro
de carbono por las masas forestales y por el suelo, así como la adaptación a las nuevas
condiciones climáticas.
La importancia del carbono orgánico en el suelo transciende la capacidad de
almacenamiento de CO2, ya que también implica grandes beneficios desde el punto de
vista de la adaptación al cambio climático, ya que la materia orgánica del suelo (MO)
contribuye a mejorar la estructura del suelo y, con ello, a reducir la erosión, a conservar
la humedad del suelo, a aumentar la biodiversidad edáfica, etc.
La información cartográfica desarrollada sobre la textura es empleada frecuentemente
para modelización de erosión hídrica y del viento, la modelización de biodiversidad,
trabajos relacionados con la determinación de capacidad de retención de agua, el
crecimiento de cultivos y de la vegetación, conservación del suelo, seguimiento de la
humedad del suelo, uso de la tierra, análisis ecológico, vulnerabilidad de aguas
subterráneas e hidrología (Ballabio et al., 2016).
La disponibilidad de información útil sobre el estado de los suelos y sus tendencias es un
pre-requisito para poder desarrollar inversiones racionales para la protección de los
suelos, así como para evaluar la eficacia de las medidas de conservación, pero los costes
de la monitorización de los suelos son sustanciales (Kibblewhite et al., 2012).
Se ha elaborado un mapa de texturas (proporción relativa de las distintas partículas
minerales inferiores a 2 mm agrupadas por tamaños) de la CAPV. Con el fin de
calcular las existencias de carbono en suelo, se suele determinar el contenido de materia
orgánica del suelo (frecuentemente expresado en porcentaje de masa, es decir, g de
materia orgánica/100 g de suelo seco tamizado) y, a la hora de convertirlo en existencias
de carbono orgánico (t de C/ha) es necesario determinar o, al menos, estimar la densidad
aparente (t de suelo seco/m3 de suelo), para lo cual se parte de la textura, que no es más
que la proporción de las distintas clases granulométricas inferiores a 2 mm, es decir, la
fracción de: arcillas (0-0.002 mm), limos (0.002-0.05 mm) y arenas (0.05-0.2 mm) del
suelo.
Acceso a la información
Mapa de existencias de carbono y mapa de textura para los suelos de la CAPV (LurCarbon-Text)
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/lur_carbon/es_def/adjuntos/Mapa_e
xistencias_carbono_Klimatek.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/mapa-existencias-carbono-y-mapa-textura-parasuelos-pais-vasco-2
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8
Experiencias y estudios específicos a escala
local
8.1

Evaluación del efecto isla de calor en el municipio de Bilbao

En el año 2014 se realiza un estudio en el contexto del proyecto europeo del séptimo
programa marco Reconciling Adaptation, Mitigation and Sustainable Development for
cities (RAMSES, 2012-2017), sobre el efecto de isla de calor en la ciudad de Bilbao, que
se modelizó utilizando la herramienta UrbClim en la escala de una aglomeración urbana
y su entorno cercano y el modelo Enviro-HIRLAM (en el modelo de micro escala) 13.
Otro informe en 2015 en el contexto de este mismo proyecto investigó el impacto del
cambio climático en la contaminación atmosférica14. Centrándonos en el área urbana de
Bilbao y en el contaminante nocivo PM10 (material particulado), se desarrolló un esquema
estadístico que relaciona las concentraciones de PM10 con los parámetros climáticos
fácilmente disponibles en las proyecciones climáticas. Una vez establecidas para las
condiciones actuales, estas relaciones se aplicaron a los resultados de un conjunto de
resultados regionales de simulación climática.
Acceso a la información
FPVII RAMSES-CITES http://www.ramses-cities.eu/home/

8.2 Soluciones para la mitigación del efecto isla de calor en
Bilbao
También en el contexto del proyecto RAMSES, en el año 2014 se realiza una propuesta
de Soluciones de diseño para la mitigación de la isla de calor urbano en la ciudad de
Bilbao15- Este estudio se basa en los resultados del análisis de la temperatura en la ciudad
como parte del proyecto en el que la conexión entre el cinturón verde y las partes de la
ciudad conduciría a la reducción del riesgo del efecto isla de calor en Bilbao. También se
realizaron evaluaciones del comportamiento del viento a través de temperaturas
divergentes, así como el confort humano y el estrés térmico en las zonas urbanas de
Bilbao. Además, se dieron recomendaciones y soluciones de diseño para las áreas
afectadas por el efecto UHI, así como directrices generales sobre cómo integrar los
hallazgos en el plan maestro de Bilbao.
Se realiza para Bilbao un análisis de la efectividad de las medidas contra el efecto isla de
calor urbano16:, en el que se evaluó la efectividad de una serie de medidas a través de la
herramienta Envimet.
13 Published

within the European Commission financed FP7 project RAMSES and authored by VITO and
Tecnalia as D4.1 “Validation of agglomeration-scale climate projections” (2014).
14 Published within the European Commission financed FP7 project RAMSES and authored by VITO and
Tecnalia as D4.2 “Agglomeration-scale urban climate and air quality projections” (2015).
15 Published within the European Commission financed FP7 project RAMSES and authored by NTNU and
Tecnalia (2014).
16 Published within the European Commission financed FP7 project RAMSES and authored by NTNU and
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8.3 Adaptación frente a inundaciones: Estudio de caso en
Bilbao
En el contexto del proyecto RAMSES se realiza un estudio titulado: “Adaptación a
inundaciones urbanas mediante planificación y diseño. Pautas para una gestión
adaptable a las inundaciones urbanas y el uso de aguas pluviales”17.
Este estudio de caso de la ciudad de Bilbao propone un conjunto de estrategias de
adaptación y soluciones de diseño para gestionar inundaciones y aguas pluviales en
Bilbao desde la perspectiva de un arquitecto y urbanista para minimizar los efectos de la
precipitación extrema y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas condiciones
mientras maximiza las oportunidades.
Otros estudios de investigación realizados por la Agencia Vasca del Agua (URA) incluyen
información sobre los riesgos actuales de inundación del río disponible en GeoEuskadi18,
así como BC3 sobre los daños por inundación y los costos de apertura del canal de
Deusto19.
Acceso a la información
FPVII
RAMSES
https://ramsescities.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fe_file_repository/04_Work
package_4/Deliverable%204.3/D4.3_RAMSES.pdf&t=1585764331&hash=19ce1ad6939
cc2a18a36851d1b5a16675c8c7f37

8.4

Infraestrucuras críticas en Bilbao

Proyecto ACCESIT Amenazas del Cambio Climático en infraestructuras críticas
urbanas: Efectos en la red de Saneamiento e Interdependencias con la red viaria de
Transporte y movilidad.
Tiene por objeto agregar el conocimiento generado acerca del impacto de las
inundaciones de diferente origen (litoral, fluvial, pluvial…) ante escenarios de cambio
climático y completar el análisis de esta amenaza climática con el objetivo de asistir a la
formulación de políticas innovadoras de planificación y gestión de las infraestructuras
críticas en función de su vulnerabilidad y riesgos, así como de las oportunidades de
intervención y las medidas y soluciones que es posible desplegar para incrementar su
resiliencia.
Acceso a la información
Proyecto ACCESIT Información disponible bajo petición.

Tecnalia as D4.3 “Urban Adaptation effects on Urban Climate” (2016).
17 Published within the European Commission financed FP7 project RAMSES and authored by NTNU
(2014).
18 See cartography in http://www.geo.euskadi.eus/s69aguas/es?r01kQry=tC:euskadi;tF:opendata;tT:ds_geograficos;cA:r01epd011efe71175952314cdc3cb053e6
d4aabce;pp:r01PageSize.50;p:Inter_portal,Inter
19
Published by BC3 and authored by Osés Eraso, N., Foudi, S., Galarraga, I. (2012)
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8.5

Drenaje sostenible en Legazpi

El municipio de Legazpi cuenta con una larga trayectoria en materia de sostenibilidad y
cambio climático, a través de numerosas iniciativas y planes: firma de la Carta de Aalborg
(1998), Udalsarea 21 (de la cual fue uno de los miembros fundadores en 2001),
Ordenanza de Lucha contra el Cambio Climático (2009), iniciativa “Caminando hacia el
Pacto de los alcaldes y alcaldesas” (2013), adhesión a la iniciativa internacional 'Compact
ofMayors' (2015), cuarto Plan de Acción Local (2016), estrategia 'Legazpi Klima 2030'
(2017).Por otro lado, LIFE Good Local Adapt es un proyecto europeo dentro del programa
LIFE que tiene por objeto ofrecer soluciones de adaptación al cambio climático a
municipios europeos de tamaño mediano y pequeño. A lo largo de los 3 años de duración
del proyecto se desarrollarán diferentes acciones que permitirán a los municipios conocer,
formar, concienciar y dotar de las herramientas necesarias para la adaptación al cambio
climático. Concretamente, en los municipios de Amurrio, Balmaseda y Legazpi, se
implementarán una serie de soluciones piloto demostrativas que servirán de ejemplo para
su replicabilidad y transferibilidad a nivel europeo.
Acceso a la información
Proyecto LIFE Good Local Adapt.
https://goodlocaladapt.com/sites/default/files/videos/180730%20LIFE%20C2%2003%20
Legazpi%20INFORME%20RTDOS.pdf

8.6 Soluciones Naturales como medidas de adaptación al
cambio climático
Sabiendo que se esperan diversos impactos en los municipios de la CAPV es de suma
importancia clasificar el tipo de impacto y el grado de vulnerabilidad de los
municipios vascos para alinear los planes y acciones actuales y proponer nuevas para
el futuro de forma que se facilite una transición hacia municipios resilientes. Por
consiguiente, es necesario partir de planes vigentes y detectar activos de adaptación
para después proponer nuevas acciones que estén alineadas con las actuales y que
sirvan para incrementar la capacidad adaptativa o reduzcan la vulnerabilidad o el riesgo
en general. Aunque cada municipio tiene sus peculiaridades.
Soluciones Naturales para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de
la Comunidad Autónoma del País Vasco
El objetivo de esta guía es dotar a las administraciones locales de una secuencia
metodológica clara, coherente y fácilmente replicable que les permita identificar y mapear
Soluciones Naturales tanto existentes como el potencial para su despliegue, entendidas
como medidas y acciones ad hoc, destinadas a la adaptación de los municipios de la
CAPV al cambio climático. En definitiva, ha de orientar a los municipios en el proceso de
conocer cuál es su potencial de adaptación global, aprovechando en todo caso los
recursos ya disponibles y emprender el camino de la adaptación.
La guía se apoya en el caso de estudio de Donostia- San Sebastián en el que se ha
generado un mapa del potencial de despliegue de soluciones naturales como medidas de
adaptación al cambio climático.
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Guía para la evaluación de la efectividad y el diseño de Soluciones Basadas en la
Naturaleza como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático
El objetivo de esta guía es ofrecer a las administraciones locales un marco metodológico
para la evaluación de múltiples beneficios de las Soluciones Naturales y de su efectividad
como medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático a nivel local, así como
su alineación con los procesos de planeamiento, diseño y desarrollo urbano.
Para ello, se ha trabajado en colaboración con el ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián el desarrollo urbanístico de Txomin Enea como caso de estudio, sirviendo de
referencia y ejemplo que ilustra el proceso y planteamiento metodológico.
Acceso a la información
Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, Ihobe, 2016
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafaf54fa80d9a44&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES
Soluciones naturales. Selección de buenas prácticas en la CAPV. Ihobe, 2017.
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafaf54fa80d9a44&Cod=414e9b2c-dfb5-4c89-8228-d1e832d2ec0a&Idioma=es-ES
Guía para la evaluación de la efectividad y el diseño de Soluciones Basadas en la
Naturaleza como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Fundación
Biodiversidad, 2018.
https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/2018_naturadapt-lr.pdf

8.7

Mapa Térmico de Donostia- San Sebastian

En el año 2019 Tecnalia realiza el mapa térmico de la ciudad de Donostia San Sebastian,
un mapa de la distribución espacial de temperatura a 100m y con resolución temporal
horaria, que incorpora la perspectiva de cambio climático.
Está vinculado al Plan de Adaptación al Cambio Climático del Ayuntamiento donostiarra
En este diagnóstico se indica que en el escenario «más negro» del cambio climático se
prevé para el año 2.100. Las proyecciones estiman un incremento de entre 2 y 4 olas de
calor más al año para finales de siglo que, junto al incremento de las temperaturas
máximas diarias y mínimas nocturnas, «tienen un efecto directo en la salud». Además, el
análisis destaca que la temperatura superficial media del mar ha aumentado 0,19 grados
por década en el periodo comprendido entre 1980 y 2015.
Asimismo, la frecuencia, la intensidad y la duración de las olas de calor «se verán
incrementadas en los años venideros». Entre los impactos negativos de las olas de calor
destaca «el asociado a un incremento de la mortalidad, tal y como evidencian diversos
estudios científicos», ha apuntado el edil, quien ha recordado que «las olas de calor
acarrean implicaciones considerables para la calidad del aire y la demanda de energía
por el aire acondicionado de las viviendas».
El objetivo ha sido elaborar un mapa térmico de Donostia a partir de la información
cartográfica y meteorológica disponible. Para su elaboración se ha utilizado el modelo de
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clima urbano de meso-escala Urbclim, desarrollado por VITO y con el que Tecnalia tiene
un acuerdo de colaboración.
Los resultados del modelo se han validado con datos de estaciones meteorológicas
disponibles en la capital guipuzcoana. Una vez finalizado el proceso de validación, se han
elaborado y mapeado diferentes índices térmicos. En ese sentido, se ha modelizado la
temperatura de la ciudad a partir de la información meteorológica del año 2003, por ser
«un año especialmente caluroso que podría representar la situación climática futura bajo
escenarios de cambio climático».
De este modo, en el marco del Life Integrado UrbanKlima, se va a hacer un catálogo de
soluciones basadas en la naturaleza que se pueden incluir en la ciudad para paliar el
impacto de la temperatura.
Acceso a la información
Información disponible bajo petición.

9
Vulnerabilidad y riesgo local y herramientas
de apoyo a la toma de decisiones
9.1 Análisis de impactos y vulnerabilidad de los municipios
vascos ante el cambio climático
Análisis de impactos y vulnerabilidad de los municipios vascos ante el cambio
climático (Ihobe, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,
Gobierno Vasco, 2018)20
Se trata de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de carácter regional
disponible desde 2018 que proporciona una comparativa de todos los municipios vascos
en función de su exposición, sensibilidad y capacidad de respuesta al cambio climático
utilizando Indicadores de alta resolución socioeconómicos y demográficos disponibles en
Eustat así como el sistema de indicadores de sostenibilidad local de Udalsarea21 para
escenarios de cambio climático en el siglo XXI (periodos 2011-2040 y 2071-2100, excepto
para el análisis de la subida nivel del mar en el que los periodos son año 2050 y año 2100,
bajo escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5). Se han analizado cuatro cadenas de impacto:
•

Olas de calor, potencial efecto sobre la salud humana

•

Inundaciones fluviales sobre el medio urbano

•

Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano

•

Sequía sobre las actividades económicas, con especial interés en el medio agrario

El conocimiento sobre qué municipios y en qué medida pueden verse afectados ante las
principales amenazas climáticas actuales y futuras resulta de gran interés y ayuda para
la puesta en marcha de mecanismos y políticas de respuesta efectivas a diferentes
escalas. Los resultados obtenidos han permitido realizar una comparativa entre
20

https://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-cambioclimatico-2
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municipios e identificar aquellos cuyas vulnerabilidades y riesgos frente al cambio
climático son más relevantes según las cadenas de impacto seleccionadas y los
escenarios climáticos futuros.
Antecedentes
En el año 2010, asociado al proyecto K-Egokitzen21 y al “Manual de Planeamiento
Urbanístico en Euskadi para la mitigación y adaptación al cambio climático”22, se lleva a
cabo un análisis comparativo a nivel municipal, en el ámbito geográfico de la CAPV,
con el objetivo de identificar aquellos municipios que son más vulnerables frente a una
serie de amenazas climáticas y sobre los que, en su caso, sería pertinente realizar
estudios de mayor detalle antes de definir y establecer mecanismos y políticas efectivas
de respuesta a las mismas. Este análisis se realizó tomando como marco de referencia
el Cuarto Informe del IPCC sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad23, publicado en
el año 2007, que consideraba la vulnerabilidad como "una función del carácter, magnitud,
y la frecuencia de cambio climático, a la que un sistema está expuesto, a su sensibilidad
y a su capacidad adaptativa”.
En el año 2017 se empieza a realizar el estudio “Análisis de impactos y vulnerabilidad
de los municipios vascos ante el cambio climático” llevado a cabo por Tecnalia para
Ihobe. Podría decirse que este estudio tiene el mismo objetivo que el previo de 2010 si
bien no se trata de una mera actualización pues da un salto cualitativo en relación al
enfoque para el análisis de la vulnerabilidad así como de los indicadores empleados.
Este nuevo estudio utiliza el enfoque de evaluación del Quinto Informe del IPCC sobre
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad24, publicado en 2014 en el que se da una mayor
relevancia al riesgo, entendido este como una combinación de la amenaza, la exposición
y la vulnerabilidad, y que se expresa como una función de la probabilidad de ocurrencia
de un determinado evento (factor amenaza), multiplicado por sus consecuencias
adversas (factores exposición y vulnerabilidad). La vulnerabilidad, a su vez, depende de
sus dos componentes principales: por un lado, la sensibilidad o susceptibilidad a las
amenazas climáticas y, por otro lado, la capacidad adaptativa para hacerles frente y
adaptarse. Todo esto conlleva que, desde un punto de vista metodológico, se estén
replanteando y reenfocando las maneras de analizar el riesgo y la vulnerabilidad frente al
cambio climático.
En este nuevo estudio se utilizan además Indicadores de alta resolución de la CAPV
socioeconómicos y demográficos disponibles en Eustat así como el sistema de
indicadores de sostenibilidad local de Udalsarea21 para escenarios de cambio climático
en el siglo XXI25 (periodos 2011-2040 y 2071-2100, bajo escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5).

21

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/libro/kegokitzen/es_doc/adjuntos/cambio_climat
ico.pdf
22
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281f37a7cbf95dc&Cod=e9dcf80c-d20d-4193-9b6a-d494e08fefb8&Idioma=es-ES
23
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html
24
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
25
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r4911293/es/contenidos/ds_informes_estudios/escenarios_cclimatico/es_def/index.shtml
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Incorpora, además, los datos estadísticos de interés para este tipo de análisis a nivel
municipal (población, vivienda, actividad económica, servicios…). que proporcionan
nuevas plataformas de datos como, por ejemplo, LurData26. En este sentido hay que
resaltar igualmente la creciente disponibilidad de información relacionada con el cambio
climático que tiene la ciudadanía, las empresas y la administración pública a través del
portal de datos espaciales GeoEuskadi27.
El estudio incorpora además en el análisis comparativo de vulnerabilidad a nivel municipal
los principales impactos y sectores afectados que han suscitado una mayor
preocupación en el marco de la Estrategia Klima 2050.
En este sentido, además del documento de la Estrategia Klima 2050, existen los otros
documentos de apoyo elaborados durante el proceso de focalización estratégica que
incluyen un análisis multi-criterio28. Dicho análisis evalúa la relevancia de cada sector con
respecto a la adaptación al cambio climático. Entre los sectores y los impactos reflejados
cabe destacar el impacto de las olas de calor sobre la salud de las personas; el impacto
de la variación en la precipitación en los recursos hídricos (las aportaciones en el sistema
de abastecimiento y las lluvias intensas y las inundaciones en el medio construido); o el
impacto de la subida del nivel del mar en la costa entre otros. Por ejemplo, el impacto de
las olas de calor sobre salud representa uno de los problemas más serios para las
próximas décadas, tal y como lo ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud
(OMS)29.
Acceso a la información
Análisis de impactos y vulnerabilidad de los municipios vascos ante el cambio
climático
https://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipiosvascos-ante-cambio-climatico-2

9.2 Herramienta para la valoración e integración de los efectos
del cambio climático en el planeamiento urbanístico de
Gipuzkoa
Herramienta para la valoración e integración de los efectos del Cambio Climático en el
Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa, presentándose como un recurso técnico que se
ofrece a los Ayuntamientos del territorio con el objetivo de facilitar y ayudar en la
integración del Cambio Climático en el ámbito de actuación de la ordenación urbana de
competencia municipal.
La Herramienta se estructura a partir de un documento que explica y contextualiza
metodológicamente los objetivos y en el que se caracterizarán los diferentes instrumentos
de ordenación y planificación urbanística a nivel de Gipuzkoa en su relación con el cambio
26

http://www.eustat.eus/estad/gis_c.aspx
http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es
28
http://participacion.cantabria.es/documents/10711/34286/Estrategia+Vasca/79ac3177-3d25-4e5b84e9-7390c7b070a3
29
http://www.who.int/es/
27
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climático desde el punto de vista de la mitigación (causas/emisiones) y de la adaptación
(consecuencias/impactos), y en base a ello se identifican las oportunidades para
incorporar criterios específicos para el planeamiento urbanístico en relación con esos dos
aspectos.
Para todo ello, se ha definido una metodología que pretende valorar y cualificar las
distintas acciones asociadas a los planes urbanísticos que se quieran desarrollar en
relación con la integración y consideración de los aspectos de mitigación y adaptación al
cambio climático, que se ha plasmado sobre una herramienta (hoja Excel) que servirá de
apoyo a los ayuntamientos guipuzcoanos (y a otras administraciones y agentes
implicados en esta disciplina) a la hora de tomar decisiones de una forma ágil y práctica
sobre las diferentes alternativas posibles que deben de plantearse durante el proceso de
elaboración y aprobación de los distintos planes urbanísticos municipales y sus
procedimientos de evaluación ambiental.
Acceso a la información
Herramienta para la valoración e integración de los efectos del cambio climático en
el planeamiento urbanístico de Gipuzkoa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/planeamiento-y-cc

9.3 Herramienta HADAS
HADAS - en el marco de la convocatoria Klimatek 2017 Diseño de un modelo de gestión
integrada para la adaptación al cambio climático en el marco de las políticas de
sostenibilidad local.
Tiene el objetivo de facilitar a los municipios vascos la gestión y la rendición de cuentas
en el ámbito de la adaptación al cambio climático.
E-adapta

9.4 Factor Verde aplicado a Durango
Factor Verde es una herramienta de diseño y planificación urbana que pretende,
categorizando los distintos tipos de espacio público, garantizar entornos urbanos en
sombra y superficies permeables suficientes para reducir el efecto de isla de calor urbana
en verano, ya que el uso de espacios verdes y árboles es la primera y más efectiva medida
que se puede poner en marcha para reducir la isla de calor urbana. F actor Verde,
además, mejora el paisaje urbano, la actividad económica, la salud de la ciudadanía y
ayuda a reforzar la identidad de los municipios, poniendo en valor su paisaje como
herramienta de adaptación al cambio climático.
Acceso a la información
Herramienta Factor Verde aplicada al municipio de Durango
https://www.adaptecca.es/sites/default/files/ficha_4_durango.pdf

9.5

Herramientas de apoyo a la mitigación de emisiones

Udalsarea2030 cuenta con dos herramientas para dar respuesta a necesidades de
distintas iniciativas de mitigación climática.
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−

−

Herramienta para el cálculo de emisiones de gases de efecto del municipio,
adecuada al Protocolo GPC que genera Informes “ad hoc” para dar respuesta a
necesidades de distintas iniciativas climáticas. El inventario GEI forma parte del
Sistema de Indicadores Municipales de Desarrollo Sostenible de Udalsarea2030.
La herramienta genera diferentes informes de resultados orientados a diversos
usos:
− Informe sumario de Udalsarea 21: Informe divulgativo para la comunicación
− Informe detallado de Udalsarea 21: Informe detallado para la gestión y la
toma de decisiones
− Informe según la metodología del GPC y Datos para el informe del carbon
Climate Registry: Informes de resultados del Compact of Mayors-municipio
− Informe del PAES: Informe de resultados del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas.
Herramienta para el cálculo de la huella de carbono de organizaciones que puede
ser utilizada para el cálculo de la huella de carbono de los ayuntamientos y de los
servicios que de éstos se derivan

Acceso a la información
Herramienta para el cálculo de inventarios de GEI
Información disponible bajo petición.
Herramienta de cálculo de huella de carbono
https://www.ihobe.eus/publicaciones/herramienta-calculo-huella-carbono

10 Estrategias, planes y
políticas para la adaptación

recomendaciones

10.1 Adaptación al cambio climático en los instrumentos de
ordenación del territorio
Adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordenación del territorio en
el marco de revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)30, proyecto
ACCION Lurradapt, en el marco del programa Klimatek 2017 pilotado por el grupo de
Cambio Climático de TECNALIA Research & Innovation, de forma coordinada personal
técnico de IHOBE y con una interacción regular con representantes de los tres niveles de
la administración pública vasca, responsables de la elaboración de los planes territoriales
y urbanísticos. Ha significado un proceso de reflexión profundo y el primer paso hacia el
posicionamiento de la administración pública vasca como responsable, ejemplar y
referente en materia de cambio climático y su consideración en la ordenación territorial y
el planeamiento urbanístico.
El sistema de ordenación del territorio de la CAPV es un sistema maduro, lo que se
convierte en una oportunidad para la incorporación de acciones operativas frente al
cambio que permitan empezar a actuar sobre la base de un conocimiento científico y con
responsabilidad. Se trata de una política de marcado carácter transversal, que integra el
30

https://www.ihobe.eus/publicaciones/adaptacion-al-cambio-climatico-en-instrumentos-ordenacionterritorio-en-marco-revision-dot-resumen-ejecutivo-2
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despliegue de otras políticas y articula la acción de la administración con una dimensión
multiescalar (regional, supramunicipal y local) y otros agentes sobre el territorio. El propio
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda tiene entre sus
competencias la biodiversidad, aguas y litoral, prevención y control de la contaminación,
impacto ambiental o vivienda. A escala local la concienciación y participación de los
municipios es creciente en iniciativas internacionales como el Covenant of Mayors for
Climate & Energy31
El proyecto ACCION LURRADAPT sugiere un marco analítico para la consideración de
la adaptación al cambio climático, y su integración óptima y efectiva, en los instrumentos
de ordenación territorial y urbanísticos del País Vasco, trabajando en torno a 3
instrumentos piloto con perspectiva multiescalar y sobre la base del conocimiento
científico en materia de cambio climático más reciente, generado y disponible para el
territorio de la CAPV realiza aportaciones y propuesta de recomendaciones concretas a
integrar en dichos instrumentos
Se trata de un momento de oportunidad para la transferibilidad de las experiencias de
estos 3 casos piloto a otros instrumentos de la CAPV o del estado y se han sentado las
bases para la generación de unas directrices metodológicas y recomendaciones para la
consideración de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en la ordenación
del territorio y el planeamiento urbanístico.
Revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas por Decreto
128/2019, de 30 de julio32, y que incorporan una aproximación integradora al fenómeno
del cambio climático, consideran los escenarios climáticos regionalizados, dedican un
capítulo específico que aborda el cambio climático como una cuestión transversal, entre
otros aspectos.
Revisión del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano que se encuentra
en proceso de revisión en fase de aprobación Inicial. En su Avance, se incorpora el
cambio climático y la adaptación como aspectos transversales con implicaciones en la
ordenación y regulación de usos.

31

32

http://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904315a.shtml
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Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, que se encuentra
en proceso de revisión en fase de aprobación inicial y que refuerza la dimensión del
cambio climático con una propuesta de recomendaciones de edificación y urbanización

FIGURA 7 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LA CAPV DE ACUERDO A
LA L EY 4/1990, Y RELACIÓN DE AQUELLOS OBJETO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO
ACCON LURRADAPT. TECNALIA , 2019.
Los 3 pilotos analizados suponen una oportunidad por encontrarse en fase de revisión,
momento propicio para su actualización y por tratarse de instrumentos que tienen una
relación jerárquica multiescalar lo que permite tener cierta trazabilidad.
Acceso a la información
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/lurradapt/es_def/adjuntos/Adaptacio
n_cambio_climatico_ordenacion_territorio_cast.pdf
Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV 2019
https://www.euskadi.eus/directrices-de-ordenacion-territorial-dot/web01-a2lurral/es/
Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano en revisión
https://www.bizkaia.eus/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/documentacion.asp?Tem_Co
digo=10129&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6|8366|10128|10129#avance
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Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (en revisión)
https://www.bilbao.eus/aurrerago/pdfs/memoria_propositiva_tomoI_memoria.pdf

11 Planes de adaptación locales
El Departamento a través de su orden de subvenciones financia planes de adaptación
locales. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la relación
de municipios que cuentan a dia de hoy de un planes locales de adaptación al cambio
climático específico. En el Anexo 1 se incluye la relación de municipios que se han
adherido a iniciativas climáticas internacionales o estatales.
TABLA 1 MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO A FECHA DE HOY . IHOBE , 2020.

Municipio

Tiene un plan de adaptación
específico frente al cambio
climático

Año de aprobación del plan

Bakio
Balmaseda
Basauri
Donostia / San Sebastián
Errenteria
Legazpi
Otxandio
Urretxu
Vitoria-Gasteiz
Zumarraga

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

2017 (en elaboración)
2016
2016
2014
2016
2014
2016
2016
2015
2016

12 Guías y manuales
Manual de planeamiento de Euskadi
Manual de planeamiento urbanístico en Euskadi para la mitigación y Adaptación al cambio
climático. elaborado por Ihobe con la colaboración de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y
Territorio S.L. y TECNALIA Research & Innovation-Energía y Medio Ambiente.
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5a281-f37a7cbf95dc&Cod=e9dcf80c-d20d-4193-9b6a-d494e08fefb8&Idioma=es-ES
Cuaderno salud y desarrollo urbano sostenible.
Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de iniciativas locales de urbanismo.
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https://www.ihobe.eus/publicaciones/cuaderno-salud-y-desarrollo-urbano-sostenibleguia-practica-para-analisis-efecto-en-salud-iniciativas-locales-urbanismo
Cómo mejorar la resiliencia al cambio climático en los municipios del País Vasco.
El caso de Donostia/San Sebastián y Tolosa
Esta guía quiere ser una ayuda para que los municipios puedan reflexionar sobre de los
aspectos clave que les ayudarán a desarrollar acciones que contribuyan a mejorar su
resiliencia al cambio climático y, por lo tanto, a afrontar de manera más efectiva las crisis
derivadas del mismo, además de aprovechar los espacios de oportunidad que surjan. Se
quiere entender de qué manera afecta el cambio climático al municipio, en concreto a las
infraestructuras críticas lo cual tiene consecuencias en nuestro modo de vivir. Además,
se quiere saber de qué manera se puede mejorar la capacidad de los municipios de
afrontar las crisis asociadas al cambio climático.
https://www.ihobe.eus/publicaciones/xxx
Regeneración Urbana
Proyectos de Ecoinnovación 2017
Ecoinnovación en Regeneración Urbana: Guía Metodológica para la regeneración urbana
integrada de los barrios de la CAPV construidos entre 1950-70
(Pendiente de publicación)
Elaboración de planes de adaptación al cambio climático para organizaciones
Muchos de los impactos del cambio climático ya están afectando a las organizaciones y
cada vez se acumula más experiencia en prácticas de adaptación. Sin embargo, en
la mayoría de los casos, la adaptación al cambio climático aún no se encuentra integrada
en las actividades de la organización.
Las organizaciones con éxito son aquellas que mejor se adaptan a un entorno de mercado
en cambio continuo, sin importar si estos cambios son económicos,
sociales o medioambientales. Aquellas organizaciones que desarrollan y mantienen
ventajas competitivas tienden a caracterizarse por su capacidad de previsión, una postura
informada, así como una gran capacidad de cambio y compromiso de inversión en el
rendimiento futuro.
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-adaptacion-alcambio-climatico-3
Focus CO2, menos coste, menos CO2. Guía Técnica de Acciones contra el Cambio
Climático para PYMES
https://www.ihobe.eus/publicaciones/focus-co2-menos-coste-menos-co2-guia-tecnicaacciones-contra-cambio-climatico-para-pymes
Guía rápida para periodistas sobre cambio climático
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-rapida-para-periodistas-sobre-cambioclimatico-2
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13 Anexos
Anexo 1. relación de municipios que se han adherido a
iniciativas climáticas internacionales o estatales .

Nombre
del
municipio_
según
EUSTAT

Abanto y
CiérvanaAbanto
Zierbena
Amezketa
Amorebiet
a-Etxano
Amurrio
Areatza
Asparrena
Astigarraga
Azpeitia
Balmaseda
Basauri
Beasain
Bilbao
Busturia
Donostia /
San
Sebastián
Durango
Eibar
Elgoibar
Errenteria
Etxebarri
Gatika
Güeñes
Hondarribi
a
Irun

Caminan
do hacia
el Pacto

Año
Caminan
do hacia
el Pacto

SÍ

2016

SÍ

2017

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Adhesion al
GCoMCE)

Adhesio
n al
Pacto de
Alcaldes
y
Alcaldes
as

Año
Adhesio
n al
Pacto de
Alcaldes
y
Alcaldes
as

SÍ

2010

SÍ
SÍ

2010
2010

SÍ
SÍ

2015
2015

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

2010
2010

SÍ

2015

SÍ
SÍ

Adhesi
on al
Compac
t of
Mayors

Año
Adhesi
on al
Compac
t of
Mayors

Global Covenant
of Mayors for
Climate&Energy
(Compact+Coven
ant)
SÍ

2016
2016
2013

2016
SÍ

2010

SÍ

2015

SÍ

SÍ

2008

SÍ

2015

SÍ

SÍ

2015

SÍ

SÍ

2015

SÍ

2016

2015
2014
SÍ

2012

SÍ

2013

SÍ

SÍ

2011

SÍ

SÍ

2010

SÍ

2015
2016

D1.2.1 | Análisis de la base de conocimiento existente previa al LIFE

Ispaster
Laudio/Llo
dio
Legazpi
Mungia
Muskiz
Oñati
Ordizia
Portugalete
Sopela
Tolosa
UgaoMiraballes
Usurbil
Villabona
VitoriaGasteiz
Zalla

SÍ
SÍ

2013

SÍ

2016

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

2016

SÍ

SÍ

2015

SÍ
SÍ
SÍ

2012
2013
2010

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

2011

SÍ

SÍ

2011

SÍ

2011

SÍ

2008

2016
2016
SÍ

2015

SÍ

2016
SÍ

2016

2013

SÍ

2015

SÍ
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SITUACIÓN MUNICIPIOS EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS DE CLIMA Y ENERGÍA (JUNIO 2021)

MUNICIPIO

TERRITOR
IO

Nivel de compromiso

Abanto Zierbena

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales

Amurrio

Araba

Andoain

Gipuzkoa

Arakaldo

Bizkaia

Arrankudiaga

Bizkaia

Arrigorriaga

Bizkaia

Asparrena

Araba

Aulesti

Bizkaia

Bakio

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Balmaseda

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales

Basauri

Bizkaia

Bermeo

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

OBSERVACIONES
Participante en Life Good Local Adapt
Van a abordar un proceo conjunto para la elaboración de un PACES y Plan de Agenda
2030
Adjudicatario ayudas 2019, sacó licitación en 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020

Adjudicatarios ayudas 2020

Plan de Adaptación
Participante en Life Good Local Adapt
Plan de Adaptación
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Bilbao

Bizkaia

Deba

Gipuzkoa

Derio

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Completando su PAES 2020 y elaborando PACES

Donosti

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales

Durango

Bizkaia

Trayectoria en mitigación y adaptación al margen del Pacto

Ea

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Eibar

Gipuzkoa

Se han adherido al Pacto recientemente

Elvillar

Araba

Erandio

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Errenteria

Gipuzkoa

Completando PAES, tiene plan de adaptación y elabando PACES

Etxebarri

Bizkaia

Etxebarria

Bizkaia

Galdakao

Bizkaia

Gernika

Bizkaia

Getaria

Gipuzkoa

Getxo

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Hondarribia

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales

Irun

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales

Adjudicatario ayudas 2019 para plan adaptación, va a hacer PLCE

Completando su PAES 2020, aprobada Estrategia DSS Klima 2050 y Plan de Adaptación
vigente

Adjudicatario ayudas 2018

Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatario ayudas 2019

Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Intención de elaborar PACES durante la legislatura
Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatario ayudas 2019
Completando su PAES 2020 y elaborando PACES
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Ispaster

Bizkaia

Lasarte

Gipuzkoa

Laukiz

Bizkaia

Legazpi

Gipuzkoa

Markina

Bizkaia

Mendata

Bizkaia

Mungia
Munitibar-ArbatzegiGerrikaitz

Bizkaia

Muskiz

Bizkaia

Nabarniz

Bizkaia

Oñati

Gipuzkoa

Orduña

Bizkaia

Orozko

Bizkaia

Otxandio

Bizkaia

Pasaia

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Portugalete

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales

Sestao

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales

Tolosa

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales

Bizkaia

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

PACES
Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Participante en Life Good Local Adapt. Estrategia Legazpi Klima 2030 (incluye AL,
mitigación y adaptación)
Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Adjudicatarios ayudas 2020

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Adjudicatarios ayudas 2020

Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020

Adjudicatarios ayudas 2020
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Ugao-Miraballes

Bizkaia

Urkabustaiz

Bizkaia

Urretxu

Gipuzkoa

Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Usurbil

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales

Vitoria-Gasteiz

Araba

Zamudio

Bizkaia

Zaratamo

Bizkaia

Zarautz

Gipuzkoa

Zeberio

Bizkaia

Ziortza-Bolibar

Bizkaia

Zumarraga

Gipuzkoa

Adherido a iniciativas internacionales
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC
Intención de adhesión al pacto y/o
avanzado en CC

Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Urretxu tiene un plan de CC mitigación y adaptación.
Completando PAES y elaborando PACES y Plan de Adaptación
Adjudicatario ayudas 2019
Adjudicatarios ayudas 2020

Adjudicatarios ayudas 2020
Adjudicatarios ayudas 2020
Zumarraga tiene un plan de CC mitigación y adaptación.

