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La ratificación del acuerdo de Paris el 4 de noviembre de 2016 consolida el marco de las actuaciones 
del Gobierno Vasco en materia de Cambio Climático y hacia una economía baja en carbono. La hoja 
de ruta para la acción en el País Vasco aparece nítidamente definida en la Cambio Climático 2050 
de Euskadi, Klima 2050 y en la Estrategia Energética de Euskadi 2030 aprobadas en 2015 y 2016 
respectivamente.

La aportación de Euskadi al cambio climático es pequeña en términos cuantitativos. La cuota vasca 
en el mapa de las emisiones totales de la Unión Europea ronda el 0,5%; sin embargo, el principio 
básico que rige nuestra política sobre cambio climático es el de la responsabilidad compartida. Eus-
kadi ha asumido su parte de responsabilidad con un compromiso profundo y exigente recogido en 
la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco- KLIMA 2050 por que la sociedad vasca no quiere 
permanecer al margen de la lucha mundial contra el cambio climático.

Esta responsabilidad compartida y esta demanda de la sociedad han animado al sector público y a 
las empresas a poner en marcha una estrategia colaborativa para lograr una economía competitiva, 
baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos.

Euskadi está dando pasos para transformar la lucha contra el cambio climático en una oportunidad 
con la producción de bienes y servicios con menos emisiones, la implantación de estrategias para 
adaptarnos a los cambios del clima y la formación de niños, niñas y jóvenes hacia una ciudadanía 
formada y corresponsable. Todas estas iniciativas tienen, además, una dimensión estratégica para 
la nueva economía vasca: se está innovando para avanzar hacia una sociedad comprometida y una 
economía vasca sostenible, basada en pautas de producción y consumo limpias, no dependientes 
del carbono, desde el liderazgo ejemplar de las Administraciones públicas.
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Estrategia “Smart City” para una comarca 
Nerbioi Ibaizabal es una comarca formada por municipios pequeños 
y medianos, situada en el entorno de Bilbao, que necesitaba un ins-
trumento estable y eficaz de apoyo para desarrollar la gestión local 
de la sostenibilidad. Fruto de esta necesidad y de su apuesta  por 
el modelo de colaboración comarcal nació la Oficina Comarcal Ner-
bioi-Ibaizabal. 
La Oficina Comarcal se ha dotado de una Estrategia de Desarrollo 
Sostenible “Agenda Local 21” dentro de la cual se enmarca la nueva 
Estrategia Smart City. Esta Estrategia se enfoca a la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas que faciliten mejoras en los ámbitos de la energía, la 
movilidad y los residuos y, al mismo tiempo, permitan a la ciuda-
danía disponer de información, interactuar con el Ayuntamiento y 
participar de una forma más activa en la gestión de sus municipios. 

Proceso de elaboración de la estrategia  
En primer lugar se realizó un diagnóstico y un análisis de viabilidad 
que incluyó los siguientes aspectos:
• Grado de implantación de medidas “smart” en los municipios de la 

comarca.
• Contribución potencial de medidas “smart” a la consecución de 

objetivos de la Agenda Local 21, tanto a los establecidos por los 
planes locales como por el plan comarcal.

• Viabilidad técnica, económica y jurídico-competencial de medidas 
“smart”.

Además, de forma complementaria, se analizaron cuestiones de ca-
rácter más transversal, como, por ejemplo la existencia de infraes-
tructuras y plataformas tecnológicas que permitan trámites electró-
nicos o la difusión de información de interés para la ciudadanía, por 
tratarse de aspectos relevantes que pueden condicionar y/o favore-
cer la implantación de medidas de ámbitos sectoriales.

A continuación, y en base a las conclusiones del diagnóstico, se ha 
diseñado el Plan de Actuación. El Plan contiene un total de 23 me-
didass, siendo dos de ellas de carácter transversal, ocho del ámbito 
de la energía, seis de la movilidad y, las siete restantes, del ámbito 
de los residuos.

Observatorio Comarcal de la Energía y el Portal 
ciudadano de la Energía 
El Plan contiene, entre otras medidas:
• la implantación de una plataforma para la gestión energética en 

los ayuntamientos, 
• la utilización de una plataforma tic de gestión eficiente del servicio 

de recogida de residuos urbanos en el ámbito comarcal o
• la incorporación de un sistema tecnológico de información y aten-

ción a las personas que viajen en transporte público. 
En este contexto, en 2017 se pone en marcha el Observatorio Comar-
cal de la Energía y el Portal ciudadano de la Energía. Su objetivo es 
facilitar el triple ahorro y eficiencia energética, económica y ambien-
tal: la reducción del consumo energético (kWh), el gasto en la factura 
energética (€) y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Da servicio a 7 municipios: Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, 
Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio. Agrupa a 34.887 
habitantes, 408 contratos eléctricos (equipamientos municipales y 
alumbrado público) más otros 34 contrados de gas.
Se estima una reducción de las emisiones totales de 88,33 tC02/año, 
considerando una reducción del 3% en el consumo total de la admi-
nistración local. El ahorro económico potencial anual detectado es 
de más de 70.000 €.
También hay una serie de medidas orientadas a facilitar la comuni-
cación bidireccional entre la ciudadanía y la administración, como 
por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles vinculadas al uso 
y control del alumbrado público, al uso y confort de los edificios o  
para la promoción de la prevención y el reciclaje de los residuos.
En la propuesta de medidas se ha tenido en cuenta la diferente na-
turaleza de los municipios de la comarca, 
siendo algunos eminentemente ur-
banos y otros de menor tama-
ño y carácter rural.

Contacto Victor Aierdi Etxeberri

Web udaltalde21@ut21.org
E-mail info@ut21.org
Teléfono +34 946 71 26 99

Nerbioi Ibaizabal comarca  
inteligente, conectada y eficiente:  
estrategia comarcal Smart City



El cambio climático 
supone una amenaza para 
sus hábitats y especies, 
por lo que evaluar los 
riesgos y defi nir medidas 
de adaptación es vital.

Ejemplo de análisis bioclimático para el 
hábitat 9120 (Hayedos acidófi los atlántico 
con sotobosque de Ilex y a veces de taxus).
En verde aparece la distribución potencial 
actual de este hábitat de acuerdo a los 
isobioclimas y en negro la distribución actual 
real. 

En el escenario RCP 8,5 en 2071-2100, la 
distribución potencial de los isobioclimas 
óptimos para el hábitat (verde) ve reducida 
su extensión considerablemente, por lo que 
las áreas de distribución actual (negro) fuera 
de aquel en el escenario futuro, quedarían 
expuestas a los efectos del cambio climático. 

Ejemplo de modelización para el hábitat 9120 
(Hayedos acidófi los atlántico con sotobosque 
de Ilex y a veces de taxus).
En el mapa superior, en verde se representa la 
distribución potencial actual de este hábitat y 
su distribución real en negro. 
En el mapa inferior se presenta en verde 
la distribución potencial del hábitat en el 
escenario RCP 8,5 en 2071-2100.



La Red Natura 2000 supone el 20,5% de la 
superficie total del País Vasco 
El País Vasco dispone de 55 espacios integrados en la Red Na-
tura 2000, de esta red se extiende por una superficie aproximada 
de 1.500 km2. El cambio climático supone una amenaza para sus 
hábitats y especies por lo que evaluar los riesgos y definir medi-
das de adaptación es vital. La metodología para determinar las 
distribuciones potenciales futuras de los hábitats a aplicar de-
pende de las características e información disponible para cada 
región.

Distribuciones potenciales de hábitats mediante 
análisis bioclimático 
La metodología de análisis bioclimático se basa en la clasifica-
ción de Rivas-Martínez (2009) en la que cada isobioclima repre-
senta unas condiciones de temperatura y precipitación en las 
que puede existir un hábitat determinado. Las condiciones de 
temperatura y precipitación en el escenario futuro pueden mo-
dificar el isobioclima actual hasta convertirlo en un isobioclima 
que teóricamente no podría albergar dicho hábitat. Partiendo de 
los escenarios climáticos del País Vasco, con una resolución de 
1 km, se han establecido las distribuciones potenciales futuras 
de 79 hábitats en el escenario RCP 8,5 en el período 2071-2100 
definido por el IPCC y calculando así su exposición a la amenaza.

Distribuciones potenciales de hábitats mediante 
método estadístico 

En paralelo, se ha utilizado un modelo de distribución de espe-
cies que se soporta en métodos estadísticos que intentan es-
tablecer una relación entre factores ambientales y la presencia 
o ausencia de especies en un área geográfica. En concreto, se 
aplicó un modelo de consenso con tres técnicas diferentes: mo-

delos lineales generalizados, Boosted Regression trees y Ran-
dom Forest, validándose los resultados mediante dos estadís-
ticos (AUC y TSS). Los resultados del modelo se convirtieron en 
dos modelos binarios (presencia =1, ausencia = 0) y finalmente 
contando el número de pixeles predichos en la CAPV (área po-
tencial predicha por el modelo para la actualidad, 1971-2000, y 
para el futuro, 2071-2100 RCP8.5).

Distribuciones potenciales versus modelos  
de distribución de especies

Tras una prueba piloto con especies y hábitats, se ha decidido 
emplear la modelización de la distribución de hábitats como he-
rramienta para el análisis de exposición y capacidad de adapta-
ción al cambio climático de la Red Natura en la CAPV, conside-
rándose el análisis bioclimático como una herramienta útil para 
elaborar un discurso descriptivo que permita entender por qué 
las tendencias de variación de temperatura y precipitación en el 
escenario futuro pueden generar esos efectos sobre la distribu-
ción potencial futura de los hábitats. 

Contacto Ainhize Butrón 
 Coordinadora  
 de Patrimonio Natural

Web www.ingurumena.eus
E-mail 944230743
Teléfono +34 944 23 07 43

Vulnerabilidad al cambio  
climático de la Red Natura 2000  
del País Vasco



 La herramienta estima de una manera sencilla y 
amigable, las absorciones de dióxido de carbono 
obtenidas para un mayor número de tipologías 
de proyectos y procedentes tanto de la biomasa 
vegetal como del suelo.

Mapa de existencias de carbono por unidad de superfi cie (Mg C ha-1) de la CAPV, en los primeros 
30 cm de profundidad del suelo.

Embalses
Áreas urbanas o datos no disponibles

Carbono orgánico en 
suelo hasta 30 cm 

(Mg C ha-1)



Mapa de existencias de la CAPV de carbono 
Los suelos contienen una proporción significativa de carbono 
actuando como fuente o como sumidero de CO2 atmosférico. La 
acumulación de materia orgánica del suelo puede aumentarse 
mediante prácticas de manejo del suelo que minimicen la altera-
ción de este y optimicen la productividad del cultivo mediante la 
fertilización. En este sentido, tal y como se establece en la “Ini-
ciativa 4/1000”, un pequeño incremento en el almacenamiento 
de carbono en los suelos agrícolas, resulta crucial para mejorar 
la fertilidad de los suelos y la producción agrícola, y contribuir 
así a conseguir el objetivo a largo plazo de limitar el incremento 
de la temperatura media global a un máximo de 1,5 o 2 ºC.
Las existencias de carbono de los suelos del País Vasco, se 
obtuvieron a partir de las determinaciones de materia orgánica 
sobre un total aproximado de 6000 muestras de suelo geoloca-
lizadas. Los valores de carbono orgánico en suelo (SOC) obte-
nidos indican que el uso del suelo y la climatología determinan 
aparentemente los niveles de SOC, aunque existe una elevada 
variabilidad asociada a otros parámetros.

Proyectos de absorción de CO2  
y herramienta de cálculo 
La política de cambio climático de Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV) se encuentra reflejada actualmente en la Es-
trategia de Cambio Climático, Klima 2050 del País Vasco. 

En ese contexto estratégico tienen cabida todos aquellos pro-
yectos dirigidos a incrementar la absorción de CO2. Con el fin 
de promocionar estos proyectos, Euskadi cuenta con una he-
rramienta metodológica, práctica y clara, que sirve para guiar la 
inscripción y seguimiento de un proyecto de absorción de CO2 
en el Registro de actividades con incidencia medioambiental de 
la CAPV.

Se trata de la primera herramienta disponible que incorpora por 
una parte las absorciones asociadas a la biomasa aérea de:
• repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo, 
• actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restable-

cimiento de la masa forestal existente.

Incorporando otras tipologías de proyecto que incluyen:
• el cambio de gestión en tierras forestales, de cultivo y de pasto.

Incentivar proyectos de cambio de uso del suelo
La herramienta dispone de dos versiones: calculadora ex ante de 
consulta (para usuarios que no dispongan de analítica previa), y 
calculadora ex ante de inscripción (para usuario que disponen 
de analítica de suelo: materia orgánica y densidad aparente). 
La metodología de cálculo se ha basado en la metodología del 
IPCC, 2006 para la elaboración de inventarios de gases de efecto 
invernadero.
En resumen, la herramienta estima de una manera sencilla y 
amigable, las absorciones de dióxido de carbono obtenidas para 
un mayor número de tipologías de proyectos, y procedentes tan-
to de la biomasa vegetal como del suelo.

El carbono orgánico 
de los suelos

Contactos Marian Barquín 
  Ihobe. S.A.
E-mail klima2050@ihobe.eus
Teléfono +34 944 23 07 43
Web www:ingurumena.eus
 Ainara Artetxe
E-mail ahiartexe@neiker.eus
 Oscar del Hierro
 NEIKER-Tecnalia
E-mail odelhierro@neiker.eus
Web www.neiker.net
Teléfono +34 944 034 300





Cuando los líderes mundiales se reunieron en diciembre de 2015, la 
COP 21 de París envió una señal innegable a los mercados y a las 
empresas: en todo el mundo la economía baja en carbono está en 
camino.
Con objeto de analizar el impacto de la economía baja en carbono 
para la competitividad del tejido empresarial de Euskadi, en clave 
de mensajes relevantes y de anticipación para las empresas, se ha 
realizado un informe mediante sesiones de trabajo en el ámbito de 
la Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK) en las que han 
participado más de 30 empresas aportando sus visiones sectoriales 
sobre los retos y oportunidades del cambio climático. Además, a tra-
vés de entrevistas con una serie de personas expertas procedentes 
de empresas, asociaciones y centros de investigación.

Un reto con riesgos y también oportunidades 
Cuando se aborda el reto de avanzar hacia una economía baja en 
carbono se han identifi cado una serie elementos que establecen un 
marco, tanto de riesgos como de oportunidades, para las empresas. 
Estos elementos se pueden sintetizar en tres factores de impacto 
sobre la competitividad empresarial:
• Impacto sobre el medio físico: efectos medioambientales directos 

sobre medios físicos.
• Impacto derivado de políticas de mitigación: efectos relacionados 

con la implementación de políticas y normativas de mitigación del 
cambio climático.

• Impacto derivado de mercado: efectos relacionados con la apari-
ción de cambios estructurales en los mercados y la modifi cación 
de oferta y demanda.

La empresa puede marcar su posición competitiva 
La percepción de riesgo y oportunidad tiene un importante com-
ponente de subjetividad en el que el propio posicionamiento de la 
empresa y la actitud de la misma frente al mercado tienen un peso 
específi co elevado. En cualquier caso, la competitividad empresarial 
va a verse afectada por la nueva economía baja en carbono. Las em-
presas más activas en la gestión del cambio climático a nivel mun-
dial perciben tanto riesgos como oportunidades.
Por tanto, que la afección de la economía baja en carbono sea po-
sitiva o negativa va a depender en gran medida de las decisiones 
adoptadas por cada compañía. Las respuestas de la empresa pue-
den abordarse desde todos los elementos de la gestión de una com-

pañía, transformando el riesgo del cambio climático en un factor de 
competitividad que potencie nuevas oportunidades de negocio:
• Planteamiento estratégico.
• Optimización de costes.
• Promoción y aplicación de innovación.
• Gestión integral de la internacionalización.
• Capacitación de las personas.
• Marca y reputación.
El análisis de riesgos y oportunidades y cómo debe responder una 
empresa no puede ser aplicado de forma homogénea en todas las 
organizaciones. Para que cada organización pueda orientar su es-
trategia y actuaciones, es necesario que identifi que las especifi cida-
des relativas a su actividad y el sector al que pertenece. 

La economía baja 
en carbono está en camino

Contactos Marian Barquín 
  Ihobe. S.A.
E-mail klima2050@ihobe.eus
Teléfono +34 944 23 07 43
Web www:ingurumena.eus
 Amaia López Iriondo
 Confebask
E-mail alopez@confebask.es
Web www:confebask.es
Teléfono +34 944 02 13 31

EstrategiaReputación

Capacitación

Coste

Innovación

Internacionalización

Marca
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geográfica para el que 

se realiza el análisis 
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Exposición alta (E3)
La compañía presenta 

activos importantes 
(instalaciones, plantilla, 
facturación) en el área 
geográfica para el que 

se realiza el análisis 
(>60% del total)

Exposición 
media (E2)

La compañía presenta 
activos (instalaciones, 
plantilla, facturación) 
en el área geográfica 

para el que se realiza el 
análisis (30%<X>60% 

del total)
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Adaptación al cambio climático en el sector 
empresarial 
Iberdrola es una empresa del sector eléctrico líder en energías limpias y 
comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible y en particu-
lar con el cambio climático y se ha marcado el objetivo de reducir en 
un 50% su intensidad de emisiones en 2030 y ser neutra en carbono en 
2050. Consciente además de la importancia de gestionar y estar prepara-
do para afrontar los retos del cambio climático, decide implementar una 
estrategia de adaptación al cambio climático. Por ello en 2016 realizó en 
el marco del Basque Ecodesign Center el primer diagnóstico estratégico 
de adaptación al cambio climático para todas las actividades de la com-
pañía en la península Ibérica coherente con los análisis realizados para 
los distintos negocios de la compañía en Reino Unido y Estados Unidos. 
Como resultado del proyecto piloto se identifi caron aquellas líneas con 
un potencial mayor para verse afectadas por el cambio climático en las 
próximas décadas, orientando de esta forma el desarrollo de estudios 
más de detalle en instalaciones concretas.
A partir de esta experiencia, el Gobierno Vasco y en colaboración con 
la Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK), con el objetivo de 
apoyar al tejido empresarial vasco en la mejora de su resiliencia y la dis-
minución de los efectos del cambio climático sobre sus actividades, ha 
desarrollado herramientas y metodologías que permitan a las empresas 
establecer estrategias de adaptación al cambio climático en consonan-
cia con las directrices del IPCC para el análisis de riesgo climático.

Estrategias corporativas de adaptación al cambio 
climático 
Teniendo en cuenta la magnitud de los cambios que se proyectan en el 
clima, la mejora de la adaptación al cambio climático en una organización 
es vital. Para ello, es necesario establecer unas directrices que orienten 
la actuación, derivadas de un diagnóstico inicial y que lleven asociado un 
sistema de seguimiento y evaluación. 
El proceso de elaboración de estrategias corporativas de adaptación al 
cambio climático debe cubrir tres fases consecutivas. En un primer paso, 
es necesario tener conocimiento de la situación de partida y de la infor-
mación adicional necesaria (diagnóstico) para, a partir de ello, plantear 
las acciones que permitan reducir las consecuencias del cambio climáti-
co sobre la organización y aprovechar las oportunidades derivadas (plan 
de acción). Una vez establecida la hoja de ruta a seguir, el tercer paso es 
diseñar un sistema de seguimiento y evaluación, con el que medir perió-
dicamente los avances realizados y su repercusión sobre la situación de 
la compañía frente al cambio climático.
Las estrategias de adaptación al cambio climático se deben  alinear con 
otros sistemas de gestión propios de la compañía, como los sistemas 
integrados de calidad y medio ambiente, y pudiendo servir de apoyo en 

índices y plataformas de sostenibilidad y cambio climático, como CDP 
Climate Change, Caring for Climate o Climate Neutral Now, entre otras.
En este contexto se ha desarrollado una metodología para realizar el 
Diagnóstico Estratégico, que es la  primera fase para  la defi nición de la 
estrategia de adaptación al cambio climático, adapta las directrices del 
Quinto Informe de Evaluación del IPCC a la realidad empresarial. 

Diagnóstico estratégico de adaptación al cambio 
climático
Partiendo de conceptos como exposición al cambio climático, sensibi-
lidad, capacidad de adaptación y vulnerabilidad, proporciona una guía 
para determinar el riesgo climático al que se puede enfrentar la organi-
zación, por línea de negocio y ubicación geográfi ca. Este primer paso de 
diagnóstico permite la orientación de soluciones que apoyen la reducción 
del nivel de riesgo futuro.
Las etapas que se fi jan en la metodología son las siguientes:
1. Defi nición de las líneas de negocio y ubicaciones geográfi cas de la 

organización sobre las que se quiere desarrollar el análisis. 
2. Conocimiento sobre los escenarios climáticos futuros. 

Análisis de riesgo climático
Los resultados del análisis de riesgo climático aportan información sobre 
qué áreas geográfi cas y qué actividades del conjunto de la organización 
podrían verse más afectadas por los riesgos climáticos. Esta información 
de diagnóstico, permite identifi car necesidades de información y orientar 
sobre objetivos y acciones que favorezcan la adaptación al cambio climá-
tico de la organización.

Herramienta para la 
elaboración de un diagnóstico estratégico 
de adaptación al cambio climático

Contactos Marian Barquín 
  Ihobe, S.A.
E-mail klima2050@ihobe.eus
Teléfono +34 944 23 07 43
Web www:ingurumena.eus
 Amaia López Iriondo
 Confebask
E-mail alopez@confebask.es
Web www:confebask.es
Teléfono +34 944 02 13 31
 Marta Martínez Sánchez
 Iberdrola, S.A.
E-mail mmartinezs@iberdrola.es
Web www.iberdrola.com
Teléfono +34 915 776 500



La población vasca demanda políticas 
ambiciosas de todas las instituciones. 
Más de un 75% de la ciudadanía 
se muestra favorable a que las 
Administraciones inviertan en la lucha 
contra el cambio climático.



El cambio climático es uno de los retos más serios del SXXI y la ac-
ción para abordarlo es una de las prioridades fundamentales de la 
UE. El Binomio Energía- Cambio Climático ha sido definido como 
prioritario en Escenarios ambientales 2030 de Euskadi, en el Progra-
ma Marco Ambiental 2020, en la Estrategia Klima 2050 y en la Es-
trategia energética de Euskadi 2030. Sin embargo nunca se ha reali-
zado un estudio de percepción ciudadana específico para Energía y 
Cambio Climático en Euskadi.
Este análisis ha sido fruto de la colaboración entre el Gabinete de 
Prospección Sociológica de la Secretaría General de la Presidencia 
del Gobierno Vasco, el Ente Vasco de Energía (EVE) e Ihobe. Aparte 
de esta colaboración interdepartamental, se ha contado también con 
la participación de las 3 capitales vascas.

Casi desaparecen las dudas sobre la certeza  
del cambio climático, que genera gran preocupación 
Un 90% de la población de la CAPV se muestra totalmente (59%) o 
bastante (31%) de acuerdo con que el cambio climático realmente 
está ocurriendo. En 2008 eran un 76% y en 2011 un 69%.
Un 55% de la población dice sentirse bastante preocupada por el 
tema, un 23% muy preocupada y un 5% extremadamente preocupa-
da. Un 17% está poco o nada preocupada por el cambio climático. El 
porcentaje de quienes se sienten bastante, muy o extremadamente 
preocupados es mayor en Euskadi que en Francia, Alemania, Norue-
ga y el Reino Unido.

Convencimiento de que la actividad humana causa  
el cambio climático 
La población de la CAPV cree mayoritariamente que el cambio cli-
mático se debe principalmente a la actividad humana (63%), frente a 
quienes creen que se debe en parte a la actividad humana y en parte 
a procesos naturales (32%) o que se debe principalmente a procesos 
naturales (2%).
Un 77% de la población cree que ya estamos sintiendo los efectos 
del cambio climático, un porcentaje sensiblemente mayor que en 
Francia, Alemania, Noruega y el Reino Unido. Un 24% de las personas 
encuestadas no sabe o no contesta qué tipo de consecuencias cree 
que tendrá en Euskadi; quienes sí lo hacen, señalan sobre todo que 
hará más calor y habrá más sequías.

Acuerdo con la necesidad de cambiar de hábitos
La sociedad de la CAPV parece asumir que para luchar contra el 
cambio climático será necesario cambiar nuestros hábitos. Un 88% 
y un 85% están totalmente o bastante de acuerdo con que será ne-
cesario que reduzcamos nuestro consumo de energía y con que ten-
dremos que renunciar a algunas comodidades, respectivamente.
Las medidas concretas a aplicar suscitan mucho acuerdo cuando 
se trata de desarrollar más las energías renovables (95%), impulsar 
el transporte público (92%) y subvencionar la compra de vehículos 
eléctricos (80%), y menos cuando se plantea aumentar los impues-
tos a determinados tipos de vehículos (59%) y a los viajes en avión 
(34%) o subir el precio de la gasolina (25%). A pesar de la disposición 
favorable a tomar medidas contra el cambio climático, parece haber 
cierta resistencia a las medidas que puedan afectar a la economía 
personal.

Apuesta por las energías renovables
Un 83% de la población cree que la producción y el consumo de ener-
gía está muy o bastante relacionada con el cambio climático.
La población de Euskadi se muestra favorable al impulso de las 
energías renovables, aunque un 21% no estaría dispuesto a tener una 
instalación energética en su entorno y otro 43% dice que estaría o no 
dispuesto a tenerla, dependiendo sobre todo del tipo de instalación. 
En cualquier caso, la oposición a la instalación de centrales nuclea-
res en Euskadi es muy mayoritaria (77%).

Políticas ambiciosas 
La población vasca demanda políticas ambiciosas de todas las ins-
tituciones. Más de un 75% de la ciudadanía se muestra favorable 
a que las Administraciones Públicas inviertan en la lucha contra el 
cambio climático.

Contacto Marian Barquín 
  Ihobe. S.A.
E-mail klima2050@ihobe.eus
Teléfono +34 944 23 07 43
Web www:ingurumena.eus

Percepción ciudadana  
de cambio climático y energía
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Desde la aprobación en 2015 de la Estrategia de Cambio Climá-
tico del País Vasco-KLIMA 2050, el Gobierno Vasco ha situado la 
adaptación al cambio climático en uno de sus ejes de actuación, 
por este motivo ha puesto en marcha varios programas de apo-
yo a proyectos demostración en adaptación al cambio climático 
que ha permitido realizar un total de 7 proyectos.

Estos proyectos además de aplicar soluciones innovadoras 
para la adaptación al cambio climático incluyen la realización 
de casos prácticos que permiten comprobar sobre el terreno la 
idoneidad de las soluciones propuestas y conocer la medida en 
que pueden ser implementadas en otras ubicaciones para pro-
blemáticas similares. 

Los instrumentos diseñados para la realización de proyectos de 
adaptación al cambio climático en el País Vasco son los que se 
detallan a continuación. 

Proyectos Klimatek
Línea de ayudas “KLIMATEK: Proyectos I+D, innovación y de-
mostración en adaptación al cambio climático”, impulsada por 
el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Go-
bierno Vasco, tiene por objeto apoyar la realización de proyectos 
que profundicen en la aplicación del conocimiento y la investi-
gación sobre escenarios, vulnerabilidad y/o impactos del cam-
bio climático en Euskadi, mediante la identificación de diferentes 
herramientas, mecanismos e intervenciones dirigidos a mejorar 
la resiliencia de nuestro territorio. Específicamente se contem-
plan proyectos que incorporen la adaptación al cambio climático 
al medio natural, sector primario u otros ámbitos sectoriales. 

Los proyectos realizados en la convocatoria 2016 son de ámbi-
tos muy distintos como la generación de escenarios regionaliza-
dos, olas de calor y salud, mapas a escala municipal del desplie-
gue de soluciones basadas en la naturaleza, y de vulnerabilidad 
hídrica. Todos ellos enfocados a la toma de decisión en distintos 
ámbitos de la actuación de la administración.

Proyectos de Ecoinnovación
Convocatoria en el ámbito del Plan de Ciencia, Tecnología e In-
novación 2020. En este contexto se está realizando el proyecto 
“Soluciones basadas en la naturaleza para la regeneración y la 
restauración ecosistémica de entornos urbanos y periurbanos: 
El caso de Donostia/San Sebastián”.

Proyectos de Innovación Local
La convocatoria de proyectos de innovación local (Berringuru-
mena) que realiza anualmente la Red Vasca de municipios hacia 
la sostenibilidad, Udalsarea21, apoya el desarrollo de proyectos 
Berringurumena 2016 en el entorno municipal del País Vasco. En 
el marco de este programa se están desarrollando dos actuacio-
nes que contribuyen a cumplir con los objetivos de la Estrategia 
de Cambio Climático del País Vasco 2050.
a. Faktor Berde. Proyecto de innovación y demostración para la 

adaptación de los espacios públicos urbanos al cambio climá-
tico en el municipio de Durango 

b. MapClimUrb. Mapa de Clima Urbano para la planificación mu-
nicipal con aplicación al municipio de Vitoria-Gasteiz.

Contacto Alexander Boto
  Director de Medio Natural y 

Planificación Ambiental 
 Departamento de Medio Ambiente  
y Política Territorial 
Gobierno Vasco

Web www.ingurumena.eus
E-mail alexander-boto@euskadi.eus

Teléfono +34 945 019 542

Incrementar la resiliencia 
en el País Vasco mediante  
la innovación 



Los escenarios climáticos 
regionalizados, 
elaborados por 
Neiker-Tecnalia,  dota 
de información de 
referencia para la 
evaluación de la 
vulnerabilidad y defi nir 
medidas de adaptación al 
cambio climático.



Los escenarios climáticos regionales constituyen una informa-
ción de referencia y de carácter transversal para aplicar a secto-
res tan diversos como la construcción, sanidad, agricultura, ges-
tión hidráulica, etc.. Se deben utilizar en el proceso de evaluación 
de la vulnerabilidad e impactos, y en la defi nición de las medidas 
de adaptación al cambio climático. 

Disponer de escenarios climáticos regionales actualizados dota 
al País Vasco de información de referencia para estudios sobre 
evaluación de la vulnerabilidad e impactos del cambio climático, 
así como sobre la defi nición de medidas de adaptación al mis-
mo. Estos datos climáticos resultan de interés para diferentes 
sectores del país debido a su transversalidad. 

Escenarios a 12 x 12 km
Para el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
NEIKER-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario, en colaboración con la Agencia Vasca de Meteorolo-
gía-Euskalmet, han elaborado los escenarios climáticos regio-
nalizados, a través de la convocatoria KLIMATEK: Proyectos I+D, 
Innovación y demostración en adaptación al cambio climático 
2016, promovida por el Gobierno Vasco.

El presente proyecto supone la actualización de los escenarios 
climáticos a partir de los avances en los modelos de simula-
ción climatológica (actualización según el 5º informe), iniciativa 
Euro-CORDEX (12.5 x 12.5 km). Los nuevos escenarios aplican 
dicha metodología para diferentes periodos temporales (2011-
2040, 2041-2070 y 2071-2100) y para los escenarios RCP 4.5 y 
RCP 8.5, descritos en el último informe AR5 del IPCC. Esta me-
todología utiliza una resolución de 0.11º (12 x 12 km aproxima-
damente) para transferir la señal de cambio a cartografía de la 
CAPV a una resolución de 1 x 1 km. También se han calculado 
los indicadores propuestos por el ETCCDI (Expert Team on Cli-
mate Change Detection and Indices - Panel de Expertos en De-
tección e Índices de Cambio Climático). 

Nuevo apartado de cambio climático 
en GeoEuskadi
Dado el interés de los mapas y la información generada en el 
proyecto para futuras actuaciones en adaptación al cambio cli-
mático en el País Vasco, toda la información estará disponible 
para la ciudadanía, empresas privadas y administración pública, 
a través de los siguientes canales: 

• GeoEuskadi. Se trata de la Infraestructura de Datos Espacia-
les (IDE) de Euskadi, donde un nuevo apartado, específi co de 
cambio climático, albergará los diferentes datos espaciales 
que se generen y que tengan mayor interés para la ciudadanía 
en general. 

• Servicio de Descarga FTP de información geográfi ca, pertene-
ciente al Gobierno Vasco. 

• Open Data Euskadi, donde se expondrán los datos climáticos 
bajo licencias de propiedad abiertas.

Contactos Ainara Artetxe Arrien
E-mail ahiartetxe@neiker.eus
Teléfono +34 944 034 300
 Óscar del Hierro Cerezo
E-mail odelhierro@neiker.eus
Teléfono +34 944 034 300

Web www.neiker.eus 

Escenarios climáticos 
regionalizados en el 
País Vasco



El proyecto OSATU, elaborado 
por el BC3, está dirigido a 
apoyar a las administraciones 
del País Vasco en la planifi cación 
e implementación de planes de 
alerta y prevención de los efectos 
de las olas de calor sobre la 
salud en un contexto de cambio 
climático.



El Basque Centre for Climate Change (BC3) ha realizado el pro-
yecto OSATU para apoyar a las instituciones del País Vasco en la 
planificación e implementación de planes de alerta y prevención 
de los efectos sobre la salud de las olas de calor en un contexto 
de cambio climático. Este trabajo, en colaboración con el De-
partamento de Salud y la Dirección de Emergencias de Gobierno 
Vasco, se ha desarrollado a través de la convocatoria KLIMA-
TEK: Proyectos I+D, Innovación y demostración en adaptación al 
cambio climático 2016, promovida por el Gobierno Vasco.

¿Cómo adaptarnos a un futuro más cálido?
El Panel de Especialistas en Cambio Climático de Naciones Uni-
das (IPCC) advirtió en su último informe señala que las olas de 
calor han aumentado ya su ocurrencia debido al calentamiento 
global y que se espera un aumento de su frecuencia, intensidad y 
duración en las próximas décadas. Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que las olas de ca-
lor representan uno de los fenómenos meteorológicos extremos 
más peligrosos, aunque reciben una atención mucho menor que 
otros eventos extremos como huracanes o inundaciones. Inclu-
so en aquellas zonas donde las olas de calor no hayan represen-
tado un riesgo importante hasta ahora, los gobiernos tendrán 
que considerar la posibilidad de su aumento y en consecuen-
cia definir planes y políticas de adaptación. De hecho, estudios 
científicos han estimado que la probabilidad de una ola de ca-
lor como la acaecida en Europa en 2003 ya ha aumentado diez 
veces: aquellos eventos que ocurrían dos veces cada 100 años, 
ahora se espera que sucedan dos veces por década. 

La prevención de los efectos y planificación de la actuación ante 
las olas de calor sólo es posible, a través de un enfoque innova-
dor tanto desde la perspectiva de la planificación pública, como 
desde la investigación científica.

La ciencia como base para la toma de decisiones 
El proyecto se ha planificado y desarrollado en estrecha cola-
boración con los departamentos responsables de las políticas 
de medio ambiente, salud, y emergencias del Gobierno Vasco, 
adaptando el alcance del mismo a las necesidades y la realidad 
de la gestión pública.

• Un marco integrado a escala regional
Algunos estudios científicos han estimado proyecciones de 
temperatura y cambios en la frecuencia e intensidad de las 
olas de calor; otros, han abordado el efecto de las olas de ca-
lor sobre la salud; además, existen estudios que han evaluado 
los costes asociados al funcionamiento de planes de alerta 
actuales. Sin embargo, en este contexto científico, el proyecto 
OSATU representa una novedad puesto que ha integrado los 
tres enfoques anteriores, aplicándolos en un ámbito regional 
y local.

• El coste de la política de adaptación al cambio climático
En un contexto de gran incertidumbre sobre la magnitud y el 
marco temporal de los impactos del cambio climático, el pro-
yecto OSATU proporciona información clave para actuar y ha-
cer frente a estos impactos. En concreto, se ha desarrollado 
una metodología para estimar los costes de adaptar el Plan 
de Prevención actual de forma progresiva a un riesgo cada 
vez mayor, en función de la evolución de la temperatura, de los 
umbrales críticos y de otras medidas del plan.

• Un enfoque transferible a otros contextos geográficos
El análisis y la evaluación de las intervenciones de prevención 
desarrollados en OSATU permite su transferencia y aplicación 
a otras regiones y ciudades.

OSATU: Prevenir los efectos  
de las olas de calor sobre la salud 

Contacto Larraitz Etxebarriarteun Aranzabal
  Osasun Publikoko Zuzendariordetza
E-mail l-etxebarriarteun@euskadi.eus
Teléfono +34 945 01 71 76
 Dr. Aline Chiabai 
E-mail aline.chiabai@bc3research.org
 Elisa Sainz de Murieta 
E-mail elisa.sainzdemurieta@bc3research.org
Web www.bc3research.org
Teléfono +34 944 014 690



El proyecto EGHILUR, desarrollado El proyecto EGHILUR, desarrollado El proyecto EGHILUR, desarrollado 
por UPV/EHU, propone un enfoque por UPV/EHU, propone un enfoque por UPV/EHU, propone un enfoque 
innovador sobre el conocimiento del innovador sobre el conocimiento del innovador sobre el conocimiento del 
impacto del cambio climático en los impacto del cambio climático en los impacto del cambio climático en los 
caudales del País Vasco, con una visión caudales del País Vasco, con una visión caudales del País Vasco, con una visión 
de cuenca. Específi camente estudia de cuenca. Específi camente estudia de cuenca. Específi camente estudia 
la vulnerabilidad hídrica y la aplica al la vulnerabilidad hídrica y la aplica al la vulnerabilidad hídrica y la aplica al 
sistema del Zadorra.sistema del Zadorra.sistema del Zadorra.



Con carácter general, el estudio de las tendencias temporales 
de las series de caudales registrados permite mejorar el cono-
cimiento del comportamiento hidrológico de las cuencas y por 
tanto validar su vulnerabilidad hídrica, es decir, su capacidad de 
garantizar una adecuada cantidad y calidad de agua para la sa-
tisfacción de las necesidades básicas de la población sin dañar 
el funcionamiento de los ecosistemas.

El proyecto EGHILUR se ha desarrollado por el Grupo de Proce-
sos Hidro-Ambientales de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), en colaboración con la Agencia Vasca del Agua URA, y tie-
ne por objeto desarrollar una nueva metodología para estudiar 
la vulnerabilidad hídrica y aplicarla al sistema de Zadorra, que 
garantiza el abastecimiento de Vitoria-Gasteiz y del área metro-
politana de Bilbao. El proyecto se ha realizado con el apoyo de 
las ayudas KLIMATEK: Proyectos I+D, Innovación y demostra-
ción en adaptación al cambio climático 2016, promovidas por el 
Gobierno Vasco.

Resiliencia hidrológica
El análisis de las tendencias que se han registrado en las últi-
mas décadas ayuda a predecir las tendencias futuras, tanto en a 
corto, como a medio plazo. En este contexto es importante ana-
lizar el origen de las tendencias que se están reconociendo, para 
entender si están ligadas a los fenómenos climatológicos o al 
efecto antrópico. Todo esto permitirá mejorar las predicciones 
de la evolución de la resiliencia hidrológica, lo que ayudará en la 
consecución del buen estado ecológico de las masas de agua, 
en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA). Para ello 
se ha trabajado a escala regional, ampliando el análisis a un en-
torno más amplio que el territorio del País Vasco, para obtener 
tendencias de los últimos 20, 40, 60 y 95 años en los caudales de 
los ríos, poniendo especial interés en los estiajes.

Para intentar prever la evolución de los caudales así como sus 
incertidumbres asociadas a lo largo del siglo XXI, se va a aplicar 
un modelo hidrológico a varias subcuencas del Zadorra, con el 

objetivo de obtener resultados concretos que permitan validar 
la metodología desarrollada. Los distintos escenarios climáticos 
previstos se introducen en el modelo hidrológico como variable 
meteorológica, obteniendo las tendencias posibles futuras de 
los caudales.

La visión Cuenca, un enfoque innovador  
en adaptación al cambio climático
Se ha tomado como base del proyecto un enfoque innovador del 
conocimiento sobre el impacto del cambio climático en los cau-
dales del País Vasco, que además de considerar los cambios en 
el clima, considere también los cambios en los usos del suelo, 
para integrar dichos usos en las medidas de adaptación. El terri-
torio cumple una función hidrológica que hay que tener en cuen-
ta en las medidas de adaptación, ya que el uso dado a los suelos, 
y sus cambios, tanto los derivados de la propia adaptación de 
la vegetación por cambios en el clima, como los derivados de 
las decisiones hoy tomadas en la ordenación del territorio, jue-
gan un papel esencial en la cantidad y la calidad de agua de los 
ríos. Es decir, en el desarrollo de medidas de adaptación se debe 
adoptar una visión de cuenca, en línea con la filosofía seguida en 
la planificación hidrológica de la CAPV. 

Contacto Gonzalo Cabo Isasi
  Uraren Euskal Agentzia/  

Agencia Vasca del Agua
E-mail gcabo@uragentzia.eus
Teléfono +34 945 01 17 22 / +34 945 01 17 00
 Iñaki Antiguedad
  UPV/EHU (Grupo de Procesos  

Hidro-Ambientales) 
E-mail inaki.antiguedad@ehu.eus
Teléfono +34 946 01 25 64
Web www.uragentzia.euskadi.eus

Vulnerabilidad hídrica: 
Adaptación a nuevos escenarios  
hidrológicos



El proyecto NBS URBAN 
Soluciones Basadas en la 
Naturaleza elaborado por 
Tecnalia, permitirá fortalecer 
el uso de los ecosistemas 
en combinación con las 
infraestructuras existentes, con 
el fi n de favorecer la adaptación 
basada en los ecosistemas. Huertas/Invernaderos

Árboles

Prado/Hierba

Masa Arbórea

Jardín Particular

Jardines



El mapa del potencial de soluciones basadas en la naturaleza 
(en adelante NBS por sus siglas en inglés) de un municipio per-
mite conocer qué medidas de adaptación basadas en la natura-
leza están disponibles en el mismo, cuáles se necesita modificar, 
nuevas zonas que podrían albergar estas soluciones, y conocer 
cuál es su potencial de adaptación global con este tipo de solu-
ciones. 

TECNALIA Research&Innovation, y con alianzas a nivel interna-
cional, ha desarrollado la metodología NBS gracias a la convo-
catoria del programa KLIMATEK: proyectos I+D, Innovación y de-
mostración en adaptación al cambio climático 2016, promovido 
desde el Gobierno Vasco.

Mapa NBS de Donostia/San Sebastián
Con el fin de dotar de un carácter práctico y demostrativo al pro-
yecto, la metodología NBS se ha desarrollado aplicándola al mu-
nicipio de Donostia/San Sebastián. Los resultados del mapeado 
de NBS de esta ciudad servirán como base para la elaboración 
de su Plan de Adaptación al Cambio Climático. 

La metodolog´´ía es sencilla, efectiva, práctica y fácilmente re-
plicable por otros municipios para favorecer su transferibilidad, 
e innovadora al combinar el trabajo experto con la participación 
ciudadana.

Este proyecto persigue mejorar el conocimiento del potencial 
territorial del País Vasco para el despliegue de la metodología 
NBS en el ámbito urbano y dotar a los municipios de herramien-
tas que les permita realizar acciones de adaptación al cambio 
climático.

Soluciones Basadas en la Naturaleza  
una forma económica, resiliente e innovadora  
para adaptarse al cambio climático
La adaptación al cambio climático es una política anticipatoria, y 
por tanto persigue generar ahorro a futuro, mediante la evitación 
de daños o la reducción de gasto en acciones de respuesta. Esa 
perspectiva de anticipación no ha de requerir necesariamente 
incrementar inversiones actuales, sino reconsiderarlas, quizás 
no gastar más, pero sí de forma diferente. Es importante actuar 
ahora para ahorrar en el futuro. Desde un punto de vista econó-
mico está demostrado que es más efectivo anticiparse y reducir 
los gastos paliativos que pudieran derivarse: inversiones priva-
das (recuperación de daños físicos en industrias, costes de ase-
guradoras, etc.) y públicas (gasto hospitalario, reconstrucción 
de infraestructuras dañadas, etc.). 

Incluir la metodología NBS, como medidas de adaptación en los 
Planes de Adaptación al Cambio Climático de los municipios 
permite optimizar recursos y realizar el proceso de adaptación 
de una forma más económica, resiliente e innovadora. 

NBS URBAN: Mapa  
del potencial de soluciones  
basadas en la naturaleza  
en Donostia-San Sebastián 

Contacto Efren Feliú
 TECNALIA

Web www.tecnalia.com
E-mail efren.feliu@tecnalia.com

Teléfono +34 618 731 214



En la Reserva de Biosfera 
de Urdaibai se impulsan 
actuaciones de adaptación 
al previsible ascenso del 
nivel del mar por el cambio 
climático.



El estuario del rio Oka se encuentra situado en el centro de la Re-
serva de la Biosfera de Urdaibai, espacio Red Natura2000 y dentro 
de la Convención RAMSAR. Se trata de un espacio de alto valor na-
turalístico y paisajístico que ha sido objeto de una transformación 
paulatina y continuada a lo largo de los últimos siglos por la acción 
del ser humano. 

Los hábitat correspondientes a marismas y carrizales originales que 
ocupaban todo su territorio, fueron desecados para su uso agrícola y 
ganadero durante la edad media mediante la construcción de muros 
de tierra. Además, en 1923 se construyó un canal de planta recta con 
márgenes protegidos con escollera en el tramo medio (Kortezubi). 
Todas estas actuaciones fueron reduciendo la funcionalidad natural 
del estuario superior de la ría del Oka.

El abandono del uso agrícola-ganadero durante finales del siglo XX 
en el estuario superior y la paulatina naturalización del área, en el 
mejor de los casos, y la ruderalización, junto con la proliferación de 
especies exóticas invasoras en el peor, dio lugar a la inclusión del 
estuario en diferentes figuras de protección.

Las consecuencias del cambio climático 
En el contexto actual de cambio climático, con el ascenso del nivel 
marino cuantificado para esta zona del litoral en 2 mm/año, cabe 
esperar que paulatinamente los diferentes ecosistemas estuarinos 
(mar abierto-llanura intermareal, arenosa-llanura intermareal, li-
mo-arcillosa, marisma baja, media y alta) migren aguas arriba a me-
dida que el nivel del mar ascienda. 

Las actuaciones para la adaptación dentro del plan integral 
de restauración del Estuario Superior de la ría del Oka
Partiendo de esta realidad y con la declaración como Reserva de 
Biosfera de Urdaiabai se asume el objetivo de convertir dicho espa-
cio en un referente de desarrollo sostenible. Para ello se elabora el 
proyecto de restauración integral y puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural del Estuario Superior de la ría de Oka, que tiene 
como objetivos la recuperación parcial de su funcionalidad hídrica, 
la restauración de sus hábitats fluvio-estuarinos y la promoción del 
conocimiento, disfrute y accesibilidad en esta zona de especial valor 
medioambiental.

Este trabajo ha hecho posible la recuperación del entorno de Barru-
tibaso y de la funcionalidad del viejo cauce del río Oka a su paso 

por Forua, la eliminación del tendido eléctrico existente en la margen 
derecha del cauce de la ría, la adecuación y mejora de una red de 
sendas de 14 km y la conexión de ambas márgenes mediante una 
pasarela peatonal y ciclable.

Con el objetivo de difundir el importante patrimonio y las actuacio-
nes desarrolladas en este ámbito se han creado diferentes recursos 
para la interpretación y divulgación, junto a la promoción del eco-
turismo. Entre ellos cabe destacar el desarrollo de una aplicación 
para smartphone que contiene información relativa a los habitats, 
especies y cultura de la zona, y permite recorrer cada uno de ellos de 
manera autoguiada. 

Además en el ámbito de la adaptación a las consecuencias del as-
censo del nivel marino generado por el cambio climático el proyecto 
incluye las actuaciones siguientes:

• Fomentar la resiliencia de los ecosistemas frente a los efectos ad-
versos del cambio climático (incremento del nivel del mar, mayor 
frecuencia de eventos extremos, cambios en los ciclos hídricos…) 
potenciando la restauración ecológica de los ecosistemas inter-
mareales.

• Acabar con las especies exóticas invasoras existentes en los ám-
bitos que han perdido la funcionalidad característica del ecosis-
tema estuarino mediante la restauración de la funcionalidad del 
hábitat y la variación de las condiciones físico-químicas del hábi-
tat que darán lugar a la eliminación de la especie exótica invasora 
Baccharis Halimifolia. Gracias al proyecto LIFE “Restauración de 
hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco” se ha 
actuado en el control de esta especie sobre la totalidad del ámbi-
to afectado en el estuario, en una extensión de aproximadamente 
alrededor de 700 Ha.

Contacto Paula Caviedes 
  Servicio de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai
  Departamento de Medio Ambiente 

y Política Territorial
 Gobierno Vasco

Web www.euskadi.eus/urdaibai
E-mail urdaibai@euskadi.eus

Teléfono +34 9444 03 23 60

Restauración integral en la  
Reserva de la Biosfera de Urdaibai 



Los proyectos de restauración 
de sistemas dunares y marismas 
son elementos de amortiguación 
frente a un escenario de subida 
del nivel medio del mar y frente a 
un incremento en la frecuencia de 
fuertes temporales.

2007 2015



Los cordones dunares y las flechas de arena son los elementos 
que regulan la hidrodinámica de los estuarios, marismas y lagu-
nas litorales. Como elemento de protección frente a un escenario 
de subida del nivel medio del mar y frente a un incremento en la 
frecuencia de fuertes temporales se trata de un ecosistema que 
adquiere más importancia ante los desafíos que nos plantea el 
cambio climático. 

El País Vasco cuenta con 250 km de costa, ascendiendo la po-
blación que habita en comarcas costeras a 1.527.698 personas 
lo que supone el 70% de la población. En este escenario, donde 
la mayor parte de la población estaría expuesta a las afecciones 
que el cambio climático puede originar en el litoral, las admi-
nistraciones públicas están llevando a cabo diversos proyectos 
de adaptación frente al cambio climático. Entre ellos destacan 
los proyectos de restauración de sistemas dunares y marismas 
como elementos de amortiguación frente a la subida del nivel del 
mar y frente a temporales.

Playa de Santiago (Zumaia)
Las principales amenazas de este sistema dunar de la playa de 
Santiago son la presión antrópica por actividades de recreo y es-
parcimiento y la presencia de especies exóticas invasoras. A la 
vista de la presión existente, surge la necesidad de regular los 
itinerarios peatonales que atraviesan la zona dunar y de permitir 
la evolución de un tramo de duna ubicado al Este de la playa. Para 
ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: la reorde-
nación de los senderos peatonales, la mejora de las condiciones 
de la duna Este de la playa mediante el tratamiento del drenaje de 
la carretera que limita la duna y plantación de vegetación dunar.

Dunas y marismas de Barbadún  
(Muskiz y Zierbena)
Las instalaciones industriales de CLH S.A. en el estuario del río 
Barbadún, destinadas al almacenamiento de hidrocarburos, se 
construyeron hace cuatro décadas sobre las propias marismas 
en el margen derecho del cauce, colindantes con el sistema du-

nar. Expirada la concesión de ocupación del terreno, se inició el 
desmantelamiento y la descontaminación del suelo ocupado, y 
la posterior recuperación ambiental y paisajística de la zona del 
espacio natural conformado por dunas, praderas y marismas, 
con la construcción de una red de sendas peatonales, con la eli-
minación de parte de los aparcamientos existentes en dominio 
público marítimo-terrestre y a la reestructuración del aparca-
miento adyacente a la pradera. Actualmente este espacio está 
designado como Zona Especial de Conservación (ZEC).
   
Dunas de Gorliz (Gorliz)
En la playa de Gorliz/Plentzia se ha realizado una importante in-
tervención para la renaturalización del espacio dunar y de playa. 
Las obras para la restauración no sólo ha servido para recupe-
rar espacios de playas y paseos marítimos, sino también otros 
elementos importantes de la biodiversidad y para mejorar su re-
siliencia frente al cambio climático: eliminación de la carretera 
y del muro rompeolas para la recuperación del sistema dunar 
originario, plantaciones de las dunas con el objeto de mantener 
y recuperar la nueva zona ganada para la playa, recuperación 
ambiental de los espacios degradados y eliminación de la explo-
tación forestal; mejora ambiental de las zonas vinculadas a usos 
públicos y la recuperación ambiental del entorno de los cauces 
existentes.

Contacto Alexander Boto
  Director de Medio Natural y 

Planificación Ambiental 
 Departamento de Medio Ambiente  
y Política Territorial 
Gobierno Vasco

Web www.ingurumena.eus
E-mail alexander-boto@euskadi.eus

Teléfono +34 945 019 542

Adaptar el litoral mediante  
la restauración de marismas  
y dunas



La gestión forestal basada en 
aumentar la heterogeneidad 
y la complejidad del bosque 
permite incrementar la 
resistencia y resiliencia del 
bosque frente al cambio 
climático.



Amurrio es un municipio situado al noroeste de Álava (País Vas-
co), cuenta con una población de 10.300 habitantes y con una 
extensión de 96 km2.

Con un centro urbano bien definido donde vive el 90% de la po-
blación y con un gran desarrollo del sector industrial y de ser-
vicios, cuenta además con 9 juntas administrativas de carácter 
rural donde se concentra la actividad agrícola y ganadera del 
municipio. 

Cabe destacar que el 58,18% de la superficie del municipio es 
forestal arbolada y el 23,65% de prados y pastizales, siendo el 
60,65% de la superficie de titularidad pública.

La gestión forestal basada en aumentar la heterogeneidad y la 
complejidad del bosque permite incrementar la resistencia y 
resiliencia del bosque frente al cambio climático protegiendo 
el recurso para que las generaciones futuras puedan seguir re-
cibiendo los beneficios productivos, reguladores y sociales del 
monte de Amurrio.

La adaptación al cambio climático  
en la gestión forestal
El Ayuntamiento de Amurrio, reconocido en 2015 por su com-
promiso en materia de Cambio climático mediante la iniciati-
va “Compact of Mayors” en la máxima categoría “Compliant”, 
cuenta con un Plan de Ordenación de su monte público de 854 
hectáreas de superficie, innovador desde su definición ya que su 
objetivo principal es la sostenibilidad y la adaptación al cam-
bio climático. Se basa en una gestión forestal desde un enfoque 
multifuncional, mejorando las funciones productivas del bosque, 
diversificando la masa forestal para reducir riesgos ambienta-
les y de mercado, equilibrando al mismo tiempo las funciones 
productivas del monte con el mantenimiento de la biodiversidad, 
con la protección de suelos y cursos de agua y con el uso pú-
blico. Todo ello basado en la mezcla de usos: forestal de cre-
cimiento lento, pastoreo, recreo, educativo, aprovechamiento 
micológico, conservador, y también cuenta con la Certificación 
PEFC en sus 685 hectáreas de uso forestal productivo.

Proyecto de referencia en el sector de la gestión 
forestal 
La implantación del Plan de Ordenación concluye este año 2016, 
con la consecución de los siguientes objetivos, que hacen de la 
experiencia un proyecto de referencia en el sector de la gestión 
forestal:

• Disminución de un 19% (116 ha) de la superficie forestada con 
coníferas y aumento de las masas de frondosas en un 160% 
(94 has) que proceden tanto de la conversión de masas de co-
níferas como de terrenos sin uso forestal y que en total suman 
unas 146 ha. Esto también incluye la diversificación de masas 
de coníferas de unas 25 ha con plantaciones mixtas y puras de 
otras especies de coníferas menos representadas. 

• El aumento en superficie de vegetación autóctona, a través de 
actuaciones de restauración ecológica, en unas 15 has distri-
buidas en distintos puntos del paisaje, contribuyen a conectar 
y a consolidar zonas de ribera para contribuir a la protección 
de los recursos suelo y agua. 

• Recuperación de bandas de bosque ripario de entre 5 y 25 m. 
de anchura en todos los cursos de agua y la plantación de ban-
das de frondosas como cortafuegos en los lindes de todas las 
plantaciones forestales de monocultivo.

Contacto Josune Irabien Marigorta
  Alcaldesa del Ayuntamiento 

 de Amurrio

Web www.amurrio.org
E-mail alkatea@amurrio.eus

Teléfono +34 945 89 11 61

Gestión forestal sostenible  
y multifuncional de los montes 
públicos de Amurrio



Faktor Berde es un proyecto 
innovador que desarrolla una 
herramienta de adaptación de los 
espacios públicos urbanos al cambio 
climático. El proyecto, aplicado en 
Durango, está construido desde un 
enfoque pedagógico e integrado en el 
planeamiento municipal.



Durango es un municipio ubicado estratégicamente en la geo-
grafía del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. En la ac-
tualidad se encuentra inmerso en la revisión de su Plan General 
de Ordenación Urbana con un amplio proceso de participación 
pública y ciudadana, que apuesta por un municipio más verde, 
más resiliente y socialmente cohesionado e inclusivo.

Durango culminó su apuesta clara por trabajar firmemente en 
materia de cambio climático en año 2009, aprobando una Orde-
nanza municipal de Lucha Contra el Cambio Climático. Fruto de 
dicha Ordenanza se aprobó un Programa de Municipal de Lucha 
Contra el Cambio Climático (2010-2015). En 2015 fue recono-
cido en la categoría “Compliant” por el Compact of Mayors. Ac-
tualmente, su II Plan de Agenda Local 21(2013-2020), contiene 
una de línea estratégica específica denominada “Avanzar en la 
mejora de la calidad ambiental y la lucha contra cambio climá-
tico”. Adicionalmente, se ha fijado entre otros objetivos: el man-
tenimiento del porcentaje de suelo artificializado del municipio, 
reducción de pérdidas de agua, incrementar las energías renova-
bles y apostar por una movilidad no motorizada.

Herramienta innovadora de adaptación  
al cambio climático en los espacios públicos 

El objetivo principal de proyecto “FAKTOR BERDE” es desarrollar 
una herramienta de adaptación al cambio climático aplicable a 
la planificación, diseño y ejecución de los espacios públicos ur-
banos de Durango, integrada en el planeamiento municipal:

• Definir una metodología replicable que permita la toma de de-
cisiones en la planificación, diseño y ejecución del espacio pú-
blico como elemento urbano clave en la adaptación al cambio 
climático.

• Aplicar la metodología en Durango, contribuyendo a la resi-
liencia del municipio frente al cambio climático a través del 
espacio público.

• Generar cartografía pedagógica para adaptación al cambio 
climático, del espacio público del municipio; un conjunto de 
mapas y visualizaciones de datos que tanto los agentes impli-
cados en la toma de decisiones, como la ciudadanía, puedan 
comprender. 

• Desarrollar una herramienta que promueva la implantación de 
soluciones urbanas de adaptación en el espacio público. 

• Desarrollar escenarios futuros que visualicen las consecuen-
cias de la aplicación de diferentes grados del “FAKTOR BERDE”.

• Desarrollar soluciones concretas de adaptación al cambio cli-
mático a través del espacio público para Durango, incluyendo 
un Plan de plantación que indique especies a utilizar para el 
alcance del “Factor Verde”, definido de acuerdo al escenario 
futuro deseado.

Contacto Aitor Larrucea Abad
  Responsable de Planificación 

Sostenible 
Durangoko Udala 
Ayuntamiento de Durango

Web www.durango.eus 
E-mail alarrucea@durango.eus

Teléfono +34 946 03 00 11 

Adaptación al cambio
climático a través de los  
espacios públicos: Herramienta  
“Faktor Berde”



La edifi cación y urbanización 
con criterios de cambio 
climático son claves para 
reducir la vulnerabilidad 
de las ciudades frente a los 
cambios de las variables 
climáticas. Euskadi se 
encuentra entre las 
regiones del Estado con 
más certifi cados LEED y 
BREEAM en relación con su 
población.

Edifi cio IDOM (Bilbao, Bizkaia)

Tejado del Palacio de Europa (Vitoria-Gasteiz, Alava-Araba)



En el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. 
Esto implica la necesidad cuantitativa y cualitativa de asegurar 
una adecuada mitigación y adaptación al Cambio Climático en 
las áreas urbanas. La edificación y urbanización con criterios de 
cambio climático son claves para reducir la vulnerabilidad de las 
ciudades frente a los cambios de las variables climáticas.

Resultan claves pues una serie de medidas para procurar una 
mejor adaptación al cambio climático, que además mejoran la 
calidad de vida de los ciudadanos. Las pautas para la adaptación 
comienzan en la planificación y el urbanismo llegando hasta la 
edificación, donde se deben integrar criterios de adaptación en 
el diseño de los edificios con objeto de aumentar su resiliencia. 

Así, se deberían establecer medidas de adaptación adecuadas a 
cada riesgo climático. Por ejemplo, para hacer frente a inunda-
ciones fluviales se pueden estudiar soluciones de construcción 
elevada, cubiertas verdes, o defensas específicas de ingeniería; 
o para reducir el impacto asociado al aumento de temperatura 
media y el aumento de frecuencia de las olas de calor, se pue-
den considerar principios de bioarquitectura como por ejemplo 
la orientación del edificio.

En el País Vasco la apuesta por la edificación sostenibles es cla-
ra., Euskadi se encuentra entre las regiones del Estado con índi-
ces más altos de certificados LEED y BREEAM (18) por población 
y cuenta con un sistema pionero de reconocimiento público de 
la excelencia en edificación, denominado Casos de Excelencia en 
Edificación y Rehabilitación Sostenible.

Edificio de IDOM: integración de la adaptación  
al cambio climático en la fase de diseño
Inaugurada a finales de septiembre del 2011, la sede de Idom-
ACXT de Bilbao es una muestra hacia la edificación sostenible. 
El nuevo edificio cuenta con una superficie de 13.800 m2 y está 
ubicado en la orilla derecha del canal de Deusto, rehabilitando un 
antiguo almacén portuario. En él se han plasmado innovadoras 
medidas de cambio climático, incluyendo tanto mitigación (se 
trata de un edificio con certificado de sostenibilidad LEED Gold y 
certificación energética Clase A), como adaptación.

Desde el punto de vista de adaptación, durante la fase de diseño 
del edificio, Idom realizó un estudio de riesgos de cambio cli-

mático. El estudio incluyó un primer screening de riesgos aso-
ciados al cambio climático, así como un análisis de detalle para 
el riesgo de inundación fluvial, que se identificó como el mayor 
riesgo. El estudio ofreció algunas medidas de adaptación tipo 
no–regret, que, por tratarse de la fase de diseño, pudieron ser 
incluidas en el diseño con bajos costes de implementación. Al-
gunos ejemplos fueron elevar la ubicación de los enchufes del 
garaje subterráneo, sobredimensionar la rejilla de ventilación del 
transformador y una cubierta verde.

Palacio Europa fachada verde como elemento  
de respuesta ante las islas de calor 
Palacio Europa se encuentra enclavado en el mismo corazón de 
Vitoria- Gasteiz. El edificio que data del año 1989, puede con-
siderarse como uno de los primeros que integraban en un mis-
mo edificio usos sociales, usos congresuales y usos deportivos, 
siendo germen de la actual red de Centros Cívicos. Con el fin de 
mejorar la oferta congresual y expositiva de la ciudad para aco-
ger los principales actos de la capitalidad verde 2012 (European 
Green Capital 2012), se realizaron diversas obras de rehabilita-
ción siendo realizadas bajo estrictos criterios ambientales y de 
sostenibilidad.

En la zona exterior del edificio, se ha aumentado la zona verde, 
siendo la vegetación plantada autóctona y por tanto adaptada a 
las condiciones climáticas Además, se ha incorporado la facha-
da verde y la cubierta verde que contribuirán tanto a atemperar 
el microclima entorno al Palacio Europa en primavera y verano, 
mejorando la respuesta ante las islas de calor así como a me-
jorar térmica y acústicamente el propio edificio, funcionando 
asimismo como elemento divulgativo, y consiguiendo un nuevo 
espacio natural, de uso público, en la ciudad.

Contacto Alfredo Bengoa
  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Web www.vitoria-gasteiz.org
E-mail abengoa@vitoria-gasteiz.org 

Teléfono +34 945 161076

Integración de la adaptación  
al cambio climático en la edificación
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Contacto  Aitor Oregi 
Director de Energía, Minas  
y Administración Industrial  
del Gobierno Vasco

Web www.eve.es
E-mail comunicacion@eve.es
Teléfono +34 94 403 56 00
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