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ACCION C.6.1: Adaptación de la costa urbanizada

Deusto, 2010

Responsable: AZTI

Objetivo: Implementar medidas para adaptarse al CC en la costa del 
País Vasco, mediante el desarrollo de nuevas herramientas 
predictivas y protocolos de alertas a la población y agentes para 
ayudar en la toma de decisiones y la gestión antes, durante y 
después de eventos de inundación extremos.

• C.6.1.1 Sistemas de Video monitoreo

• C.6.1.2 Mejoras en la red de medidas

• C.6.1.3 Sistemas de predicción

• C.6.1.4 Evaluación, seguimiento y herramientas de toma de 
decisión

• C.6.1.5 Integración de los nuevos sistemas en los planes de 
prevención de riesgos
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ACCION C.6.2: Adaptación en puertos

Responsable: GV-Dir. PUERTOS; Participa: AZTI

Objetivo: Adaptar infraestructuras portuarias del litoral vasco a los desafíos del Cambio Climático.

• C.6.2.1. Análisis estratégico de las obras de abrigo de los puertos vascos frente a los retos del cambio 
climático.

• C.6.2.2. Evaluación de las estructuras de protección frente a inundaciones del entorno urbano portuario y su 
evolución en escenarios de cambio climático
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ACCION C.6.3: Medidas de adaptación en el medio costero natural

Responsable: Reserva de la Biosfera de URDAIBAI (GV)

Participan: AZTI y otros

Objetivo: Impulsar la adaptación de los ecosistemas costeros 
vascos a las consecuencias del CC en la cuenca del Oka en:

• Estuarios (Oka)

• Playas confinadas (Laga)

• Plataformas de abrasión y acantilados (Tonpoi, Bermeo)

AZTI:

1. Modelización del estuario en escenarios de ascenso nivel mar 

2. Efectos en los servicios ecosistémicos
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ACCION C.9.1: Hub de cambio climático: observación y sistema de 
monitorización

Responsable: IHOBE; Participan: AZTI y otros

Objetivo: Establecer un sistema de observación para el seguimiento y la acción -
Hub para el cambio climático – para agrupar y gestionar la información de los 
diferentes agentes del País Vasco, con el fin de incorporar este conocimiento en 
la toma de decisión sobre los impactos, vulnerabilidad y riesgo del CC.

• C.9.1.1 Ejecución de un mapa actual de conocimiento (indicadores CC 
costeros)

• C.9.1.2 Priorización de necesidades en el corto, medio y largo plazo

• C.9.1.3 Implementación del nuevo sistema y creación del Observatorio de CC

• C.9.1.4 Revisión periódica de las acciones y necesidades

AZTI: Análisis de los indicadores de CC del medio marino y costero
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Presupuesto
Budget breakdown categories Total cost in euro Eligible Cost in 

euro
% of total eligible 

costs

1. Personnel 93%

2. Travel and subsistence 0.00%

3. External assistance 0.00%

4. Durable goods 0

Infrastructure 0 0 0.00%

Equipment 0 0 0.00%

Prototype 0.00%

5. Land purchase / long-term lease 0.00%

6. Consumables 0.00%

7. Other Costs 0.00%

8. Overheads 6.54%

TOTAL 1,601,001 1,601,001 100%

1,496,263

0

0

0

0

0

104,738

0

Fondos propios 
mín

Ayuda max 
Públicos

381,720 €                 1,219,281 €           

Ayuda max LIFE

960,600.60 €         

EC Contr

960,601 €                 

Own Contr

640,400 €                 

C.1.3
C.6.1
C.6.2
C.6.3
C.9.1


