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1. GÉNESIS DEL TRABAJO 
 
Mediante el Decreto 43/2007, de 13 de marzo, se aprobó definitivamente el Plan 

Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CAPV). Han transcurrido del orden de veinte años desde que se inició la redacción del 
citado Plan, año 1999, período temporal importante en el que ha surgido la necesidad de 
abordar el reto del cambio climático, así como se ha avanzado disciplinarmente sobre el cómo 
acercarse en la ordenación territorial del litoral. 

 
El documento de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) establece 

en su normativa la necesidad de adecuar el citado PTS del Litoral a los efectos adversos de la 
elevación del nivel del mar y al oleaje extremo. Así mismo es necesario actualizar y adaptar su 
contenido normativo a las citadas Directrices. 

 
Por tanto, la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana 

promueve la revisión y adaptación el documento vigente del PTS del Litoral a los nuevos retos 
existentes. Dentro de esta revisión es necesario comenzar con una primera fase de Estudios 
previos y Diagnóstico sobre el Litoral de la CAPV para dar paso posteriormente a unas fases más 
propositivas de Avance y posterior redacción del Documento Definitivo. 

 
En una primera fase y siguiendo las indicaciones de las Directrices de Ordenación 

Territorial se hace necesario conocer los efectos del cambio climático en el Litoral y plantear 
desde la ordenación territorial unas medidas adaptativas que permitan la mitigación de dichos 
efectos. Así, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco, licitó en marzo de 2019 un concurso para la realización de estos estudios 
previos y diagnóstico sobre el reto del cambio climático, los cuales fueron adjudicados a la UTE 
SALABERRIA-MONFORT.  

 
En base a lo anterior, el trabajo que se presenta analiza en primer lugar el Litoral de la 

CAPV, desde el punto de vista de ordenación territorial, estudia la situación actual en cuanto a 
inundabilidad y oleaje extremo, tanto de la costa como de las rías, plantea unos escenarios de 
situaciones principalmente creadas por el incremento del nivel del mar debido al cambio 
climático, estudia la situación del litoral ante estas situaciones conociendo los impactos que se 
crean y plantea una serie de medidas de carácter general desde el punto de vista de ordenación 
del territorio que deberán ser analizadas en las fases posteriores de redacción de la Revisión del 
PTS del Litoral de la CAPV. 

 
El documento redactado se ha subdividido en diferentes apartados: 
 
• Encuadre disciplinar y Síntesis informativa 
• Amenazas del cambio climático y metodología 
• Diagnóstico 
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2. FASE 1: ENCUADRE DISCIPLINAR Y SÍNTESIS INFORMATIVA 
 
 

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO 
 
El litoral de la CAPV tiene una longitud de casi doscientos kilómetros, desde la frontera 

francesa en la Bahía de Txingudi, donde desemboca el río Bidasoa, hasta la punta Kobaron, en 
el límite de Bizkaia con Cantabria. Su trazado efectúa una triple ondulación que se traduce en 
una curvatura con concavidad hacia el mar en Gipuzkoa, seguida de una convexidad prolongada 
en territorio vizcaíno hasta el cabo Billano; a partir de ahí, se abre un nuevo entrante del mar 
cuyo eje lo enmarca la ría de Bilbao. Se trata de una costa joven, de inmersión, acantilada y 
abrupta, con playas poco frecuentes, encajadas y de exigua extensión. Las cadenas montañosas 
que la flanquean, en una porción elevada de su recorrido, se conforma como una costa 
estructural y aunque su litología es variada, prevalecen las facies flyschoides (“Geografía del País 
Vasco”. Galdos y Ruiz). 

 
Y para este contexto geográfico general, en el año 2007 fue aprobado definitivamente 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan Territorial Sectorial de Protección y 
Ordenación del Litoral a través del Decreto 43/2007, de 13 de marzo, con el propósito de 
salvaguardar y ordenar frente a las actividades antrópicas, ese tesoro natural común que es 
nuestro litoral. Sin embargo, además del referido apremio, se cierne hoy también sobre el 
mismo la amenaza del cambio climático, que se erige actualmente como el desafío más 
importante al que se enfrenta la humanidad. La incidencia directa del cambio climático sobre el 
litoral está motivada principalmente por tres acciones destacables: el incremento del nivel 
medio del mar debido fundamentalmente al deshielo y a la expansión térmica del agua por el 
incremento de temperatura atmosférica y en consecuencia el aumento de la temperatura del 
agua del mar (IPCC 2013; Kovats et al. 2014; Losada et al. 2015; Morata 2014), el incremento de 
las precipitaciones intensas y el incremento de temperatura. 

 
Las recientemente aprobadas Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, abordan 

de forma importante el reto del cambio climático, tanto en el marco contextual del territorio, 
como una cuestión completamente transversal; y que por lo tanto abarca a toda la CAPV. 
También lo hace en sus directrices en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, 
determinando entre otros aspectos, la necesidad de incorporar en el planeamiento territorial y 
urbanístico la perspectiva climática; y en concreto determinan lo siguiente, lo cual está 
totalmente relacionado con el presente trabajo: “El Plan Territorial Sectorial de Protección y 
Ordenación del Litoral se adecuará identificando en las zonas costeras las medidas de adaptación 
a los efectos adversos de la elevación del nivel del mar y al oleaje extremo. (Artículo 31.7a)”. 

 
De igual manera, la Estrategia KLIMA 2050 o el ODS nº13 de la Agenda 2030 aprobada 

en septiembre de 2015 en el seno de Naciones Unidas, instan a adoptar medidas urgentes para 
combatir el Cambio Climático y sus efectos, haciendo uso de la Planificación y la adopción de 
Estrategias y Planes. 
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Así mismo, la Disposición Adicional Séptima de la nueva Ley de Cambio Climático del 
País Vasco, ahora en tramitación, establece al respecto lo siguiente: “Revisión del Plan Territorial 
Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco: el 
Departamento competente en Ordenación del Territorio realizará la revisión del Plan Territorial 
Sectorial del Litoral en el plazo máximo de 5 años desde la aprobación de esta Ley.” 

 
En definitiva, ante la necesidad de revisar y adaptar el Plan Territorial Sectorial (PTS) de 

Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV a la problemática del cambio climático, el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, licitó  
en Marzo de 2019 un concurso para la realización de los estudios previos y diagnóstico, los 
cuales fueron adjudicados a la UTE SALABERRIA-MONFORT, para dar paso más adelante a unas 
fases más propositivas de Avance y posterior redacción del Documento Definitivo. 

 
Es por tanto el objeto del presente documento la realización de los estudios previos 

necesarios para definir el alcance del cambio climático en la costa vasca a nivel de ordenación 
territorial debido principalmente a las variables correspondientes a la subida del nivel del mar, 
posible incremento de la precipitación intensa y colateralmente, el incremento de la 
temperatura ambiente.  

 
Este documento se ha subdividido en diferentes apartados: 
 
• Encuadre disciplinar y Síntesis informativa 
• Amenazas del cambio climático y metodología 
• Diagnóstico 
 
A continuación, se expone el alcance del mismo. 
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2.2. ENCUADRE DISCIPLINAR 
 

2.2.1. MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo inicial para la realización de la Revisión y Adaptación del Plan 

Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV vigente al reto del Cambio 
Climático, lo otorgan la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco y las Directrices 
de Ordenación Territorial que emanan de la anterior y aprobadas a través del Decreto 128/2019, 
de 30 de julio (BOPV nº 181, martes 24 de septiembre de 2019). 

 
Cabe determinar como instrumento troncal de encuadre de este estudio, el propio Plan 

Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV aprobado mediante 
Decreto 43/2007, de 13 de marzo y modificado puntualmente en el área de Barrikabaso 
mediante el Decreto 32/2016. Señalar igualmente en este párrafo normativo introductorio que 
el PTS adapta sus determinaciones a las establecidas en la Ley de Costas, tanto en lo que se 
refiere a los criterios generales y particulares que la inspiran, como al régimen específico de 
limitaciones de usos que la propia ley estipula a fin de proteger el dominio público marítimo-
terrestre.  

Seguidamente se ofrece un breve resumen de los instrumentos legales previamente 
referidos con el objeto de obtener una perspectiva normativa del presente trabajo.  

 
2.2.1.1. Ley 4/1990, de 31 de mayo de Ordenación del Territorio del País Vasco.  

 
La política de la ordenación del territorio en la CAPV comienza legalmente en 1990 con 

la aprobación de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco que 
incorpora al ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma, los instrumentos de ordenación 
territorial. Estos instrumentos son los siguientes: las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), 
los Planes Territoriales Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS).  

 
Concretamente, las Directrices de Ordenación Territorial, son la base y el marco general 

de referencia para la formulación de los otros dos instrumentos, es decir, de los Planes 
Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales.  En la Ley, se determina el contenido 
mínimo de los dos primeros, en tanto que no establece las determinaciones ni la documentación 
mínima correspondiente a los Planes Territoriales Sectoriales, dada la diversidad y finalidad de 
cada uno de ellos.  

 
2.2.1.2. La Ley de Costas  

 
El principal ámbito de actuación y zona a proteger por la Ley Costas es el dominio público 

marítimo-terrestre, pero además la referida Ley define otras zonas colindantes a ésta, en las que 
se establecen ciertas limitaciones a la propiedad y una regulación mínima complementaria a la 
que dicten las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. 

 
Según la Ley 2/2013 de Protección y Uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de Costas, se pueden distinguir las siguientes zonas (ver figura adjunta): 
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El litoral, según la Ley de Costas. Fuente: MITECO 

 

• Dominio público marítimo-terrestre (DPMT): 
 
Estas zonas son bienes de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) 
  
1.- La ribera del mar y de las rías, que incluye:  
 
* La zona marítimo-terrestre (ZMT) o espacio comprendido entre la línea de bajamar 

escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los 
mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se 
establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar 
máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los 
ríos, hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.  
 
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en 
general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo 
y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 
 
No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre 
aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como 
consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la 
inundación no fueran de dominio público. 
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* Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y 
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el 
límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de 
la costa. 

 
2.- El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados 
por su legislación específica. 
 
3.- Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y 
regulados por su legislación específica. 
 

• Dominio privado: 
 
1.- Zonas de servidumbre 
 
* Servidumbre de protección: tiene una anchura de 100 m ampliable a 200 m, que se 

extiende a lo largo de toda la costa y se mide tierra adentro a partir del límite interior 
de la ribera del mar. También podrá reducirse a 20 metros en los márgenes de los 
ríos hasta donde sean sensibles las mareas, siempre conforme a lo que 
reglamentariamente se dispone. En esta zona están prohibidos, salvo autorización 
expresa, los siguientes usos: edificaciones residenciales u hoteleras, vías de 
transporte interurbano, tendidos aéreos de líneas de alta tensión, vertidos de 
residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración y publicidad en 
general. 
 

* Servidumbre de tránsito: es una franja de terreno de 6 m, medidos tierra adentro a 
partir del límite interior de la ribera del mar. Es ampliable a 20 m en lugares de 
tránsito difícil y peligroso. Esta zona debe quedar permanentemente libre al acceso 
y tránsito peatonal o vehículos de vigilancia o salvamento. 
 

* Servidumbre de acceso al mar: que recae sobre los terrenos colindantes o contiguos 
al Dominio Público Marítimo Terrestre, en la longitud y anchura necesarios para 
asegurar el acceso y uso público de aquél. En las zonas urbanas y urbanizables, los 
accesos de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo 500 m, y 
los peatonales 200 m. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso 
público. 
 

* Zona de influencia: Se determinará en los instrumentos correspondientes y abarca 
como mínimo 500 m a partir del límite interior de la ribera del mar.  

 
El dominio público marítimo-terrestre y sus terrenos colindantes, están sometidos a las 

diversas limitaciones y servidumbres, que quedan establecidos en el Reglamento General de 
Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre.  
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2.2.1.3. Directrices de Ordenación Territorial 2019 
 
El 27 de julio de 2015, el Consejo del Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de 

revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(DOT). En el preámbulo de dicho acuerdo se recogían las razones que justificaban la puesta en 
marcha de un proceso de revisión de las DOT y que respondían, en síntesis, a dos grandes 
finalidades: por un lado, realizar una revisión de la política y de los instrumentos de ordenación 
del territorio y, por otro lado, promover una cultura de participación y de buena gobernanza en 
la gestión y el desarrollo de la política territorial. La revisión ha sido recientemente aprobada a 
través del Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las 
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como se 
ha citado previamente.  

 
En cuanto a las materias sobre las que se considera oportuno abrir una reflexión desde 

el punto de vista territorial, en las DOT se proponen ciertas cuestiones transversales como la 
perspectiva de género, la salud, el euskera, la interrelación territorial y el cambio climático, 
sobre cuya posición se incluye seguidamente un breve resumen.  

 
El documento aborda de forma expresa el reto del cambio climático, primeramente, en 

su punto “1.4.- Contexto socio económico, territorial y Cambio Climático”, y más adelante como 
cuestión transversal en la Planificación Territorial en el punto “10.3 Cambio climático”. En el 
primer punto citado, la revisión avanza a grandes rasgos las consecuencias del cambio climático 
sobre el litoral, citando a la “Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. Klima 2050” y 
el trabajo “Escenarios regionales de cambio climático de alta resolución para el País Vasco”, 
como distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno Vasco para caracterizar los impactos del 
cambio climático sobre el territorio. 

 
En concreta referencia al ascenso del nivel del mar, el documento de las DOT incluye la 

siguiente información: “Se espera que el nivel medio del mar en el golfo de Bizkaia ascienda entre 
los 18 y 22cm en el año 2050 y entre los 53 y 80cm en el año 2100, de acuerdo con los escenarios 
de emisiones del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Esto provocará el retroceso de la 
anchura de playas y el incremento del riesgo de inundaciones en los estuarios.”  

 
En el apartado 1 del punto 10.3 del documento, se incorpora un breve análisis del estado 

de la cuestión, en el que entre otros aspectos describe las principales amenazas climáticas que 
pueden afectar a algunos de los sectores o ámbitos de la CAPV, destacando seguidamente que 
los efectos del cambio climático sobre el medio urbano pueden ser múltiples y de diversa 
naturaleza en función del emplazamiento, aunque destacan tres, por su impacto directo sobre 
la seguridad de las personas y la integridad de los bienes:  

 
“1) La exposición al estrés térmico y en particular al efecto isla de calor; es decir, la 
situación de acumulación de calor en las ciudades y la dificultad de disipación durante 
las horas nocturnas.  
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2) La exposición a la subida del nivel del mar y al incremento de los efectos del oleaje. 
Las pérdidas personales y materiales que pueden llegar a generar las inundaciones por 
subida del nivel del mar y aumento del oleaje extremo en el medio construido pueden 
llegar a ser muy importantes debido a la concentración de población o infraestructuras 
que se encuentra cerca de la línea de costa.  
 
3) La exposición a inundaciones de origen fluvial por avenidas y a su interacción con la 
elevación del nivel del mar y los efectos del oleaje en rías y estuarios. Se espera que el 
cambio climático tenga un efecto intensificador sobre los peligros naturales, siendo un 
ejemplo el creciente riesgo de inundaciones. Estos factores climáticos, junto con otros 
factores no climáticos como el desarrollo socioeconómico de los municipios, la 
topografía, los sistemas de drenaje, la permeabilidad, la forma construida, etc. 
aumentan la probabilidad de daños y pérdidas debido a las inundaciones.” 
 
En el apartado 2 del mismo punto 10.3, la revisión incorpora los objetivos de la 

estrategia territorial a adoptar en materia de cambio climático, que literalmente son los 
siguientes:  

 
“1.- Integrar en la Planificación la variable climática y la reducción de las incertidumbres 
asociadas, a través de mecanismos de actualización basados en la mejora del 
conocimiento científico tanto sobre los modos de producción y consumo, como sobre la 
propia evolución del clima y sus consecuencias.  
 
2.- Apostar por un modelo energético bajo en carbono potenciando criterios de eficiencia 
energética y energías renovables: hacia una edificación "cero emisiones", potenciando 
la intermodalidad y los modos de transporte con menos emisiones de GEIs, así como 
apoyando la innovación y el desarrollo tecnológico que permitan la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero en todos los sectores.  
 
3.- Minimizar la generación de residuos y favorecer un consumo más sostenible.  
 
4.- Incrementar la resiliencia del territorio, tanto en el medio natural, rural como urbano: 
fomentando la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales y su restauración, 
promoviendo una estructura urbana compacta y mixta en usos, e integrando la variable 
de cambio climático en la gestión de las zonas costeras. Así mismo, aumentar la 
resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones; aumentando el potencial como 
sumidero de carbono.  
 
5.- Desplegar tanto los objetivos de mitigación como los de adaptación a través del 
Planeamiento territorial y urbanístico, que ordenará los usos del territorio de acuerdo 
con objetivos de eficiencia y resiliencia.  
 
6.- Incorporar en la dimensión económica de la Planificación las acciones de adaptación 
y mitigación climática, encauzando de este modo la gestión de las acciones necesarias.”  
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Finalmente, en el Artículo 31 del documento de Normas de Aplicación, se incorporan las 
Directrices de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que literalmente son las siguientes: 

 
1.– Considerar en la planificación territorial y urbanística las causas y efectos del cambio 
climático, contribuyendo a través de sus propuestas a reducir el balance neto de 
emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la resiliencia. 
 
2.– Incluir la adaptación al cambio climático a través de una cartografía temática de 
impactos y vulnerabilidad. 
 
3.– Promover la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza como 
medida de adaptación al cambio climático, así como restaurar los ecosistemas para 
mantener la resiliencia del territorio. 
 
4.– Mejorar la gestión forestal, evitando las pérdidas de suelo que puedan producir las 
deforestaciones debido a que el suelo constituye el principal sumidero de carbono. Así 
mismo reforestar las zonas degradadas y aumentar la superficie de bosque natural para 
su servicio como sumidero de carbono. 
 
5.– Limitar la ocupación del suelo, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración de 
los espacios vulnerables, así como potenciar la intermodalidad y los modos de transporte 
con menores emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
6.– Potenciar, especialmente en las áreas urbanas, criterios de eficiencia energética en 
la edificación y en el transporte, así como las energías renovables. 
 
7.– Incorporar en el planeamiento territorial y urbanístico la perspectiva climática en el 
siguiente sentido: 
 

a) El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral se adecuará 
identificando en las zonas costeras las medidas de adaptación a los efectos 
adversos de la elevación del nivel del mar y al oleaje extremo. 
 

b) El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos y los Planes 
Hidrológicos otorgarán el tratamiento adecuado a las zonas sometidas a riesgos 
de inundación, prestando especial atención a las áreas donde los condicionantes 
de inundación se superpongan a otros riesgos, incluidos los vinculados a la 
condición litoral. 

 
c) Permeabilización y vegetación de los espacios públicos, fomentando las 

infraestructuras verdes y azules y las soluciones basadas en la naturaleza en 
ámbitos susceptibles de sufrir inundaciones y estrés térmico, y en particular el 
efecto isla de calor. 
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8.– Los planes territoriales parciales incorporarán la perspectiva climática realizando un 
análisis básico de los impactos y de la vulnerabilidad asociada, definiendo las medidas 
de aplicación y, en su caso, los estudios de mayor detalle que fueran precisos.” 
 
Siendo en este sentido de aplicación directa a este trabajo las Directrices recogidas en 

el artículo 31, principalmente en sus apartados 2 y 7, determinando en este último la necesidad 
de adecuar el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV, 
identificando en las zonas costeras las medidas de adaptación a los efectos adversos de la 
elevación del nivel del mar y al oleaje extremo, actuación que se emprende con la ejecución del 
presente trabajo.  

 
 

2.2.1.4. PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Planeamiento Territorial Parcial y 
Sectorial y otros 

 
Además de las Leyes y Directrices de Ordenación Territorial citadas anteriormente, en 

este documento se ha seguido las normativas que se desprenden de los siguientes documentos, 
de aplicación directa a la ordenación del litoral del País Vasco. 

 
 

2.2.1.4.1. Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
 
El Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, aprobado 

definitivamente en 2016, es de aplicación al suelo no urbanizable en 22 municipios del Área 
Funcional de Busturialdea-Artibai correspondientes a la Reserva de la Biosfera del Urdaibai. El 
área de la Reserva de la Biosfera abarca al 100 % de los municipios de Ajangiz, Arratzu, Busturia, 
Elanxobe, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, 
Muxika y Sukarrieta. Parcialmente abarca los siguientes municipios: Amorebieta-Etxano, Arrieta, 
Bermeo, Ereño, Errigoiti, Ibarrangelu, Morga, Munitibar y Nabarniz.  

 
 

2.2.1.4.2. Planes Territoriales Parciales  
 
Son Planes Territoriales Parciales (PTP) concurrentes con el PTS de Protección y 

Ordenación del Litoral, los siguientes:  
 
• Área Funcional de Bilbao Metropolitano 
 
• Área Funcional de Mungialdea 

 
• Área Funcional de Busturialdea-Artibai 

 
• Área Funcional del Bajo Deba 

 
• Área Funcional de Urola Kosta 
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• Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa 
 

Todas estas Áreas Funcionales tienen aprobado su correspondiente Plan Territorial 
Parcial, si bien no se hace referencia alguna al posible impacto del Cambio Climático en la 
Ordenación Territorial de las mismas. 

 
2.2.1.4.3. Planes Territoriales Sectoriales 

 
Los Planes Territoriales Sectoriales de aplicación directa en este trabajo son, en 

principio, los siguientes:  
 

˗ Plan Territorial Sectorial (PTS) de Protección y Ordenación del Litoral de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado definitivamente en 2007. Tal y como 
indica las DOT, este PTS debe de ser actualizado para incorporar entre otros 
elementos la variable del cambio climático, principalmente debido a la previsible 
elevación del nivel del mar por este efecto.  

 
˗ Plan Territorial Sectorial (PTS) de Zonas Húmedas, aprobado definitivamente en 

2012. En este PTS tampoco se incorpora la variable del cambio climático pero este 
PTS tiene gran relevancia por la regulación y reserva de zonas húmedas en el ámbito 
del PTS de Protección y Ordenación del Litoral. De alguna manera es una regulación 
superpuesta al vigente PTS de Protección y Ordenación del Litoral. 
 

˗ Plan Territorial Sectorial (PTS) de Ordenación de Ríos y Arroyos del CAPV, aprobado 
definitivamente en 2013. En este PTS tampoco se incorpora la variable del cambio 
climático pero este PTS tiene importancia por ordenar las márgenes de ríos y arroyos 
hasta la desembocadura en el mar. De alguna manera es también una regulación 
superpuesta al vigente PTS de Protección y Ordenación del Litoral. 
 

˗ Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal de la CAPV, aprobado definitivamente 
en 2014. En este PTS tampoco se incorpora la variable del cambio climático. Este 
PTS ordena, en el suelo no urbanizable, los usos agroforestales.  

 
 

2.2.1.4.4. Otros elementos de Ordenación existentes 
 
Como otros elementos de Ordenación vigentes, se pueden citar, sobre todo a nivel 

ambiental, la Red Natura 2.000 en el ámbito territorial del PTS de Protección y Ordenación del 
Litoral y el Plan Especial de Protección y Ordenación de los recursos naturales del área de 
Txingudi de 1994. 
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2.2.2. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

2.2.2.1. Estrategia de Cambio Climático (KLIMA 2050) 
 
El Gobierno Vasco aprobó en Junio de 2015 la Estrategia de Cambio Climático del País 

Vasco Klima 2050. El cambio climático presenta una serie de variables que obliga a 
planificaciones amplias y flexibles, y dentro de estas planificaciones globales se sitúa como eje 
central en Euskadi la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco Klima 2050, con el horizonte 
puesto en 2050 y con dos objetivos fundamentales: la Mitigación y la Adaptación. Para conseguir 
estos dos objetivos, la Estrategia se divide en 9 metas sectoriales, que se concretan en 24 líneas 
de actuación, que a su vez definen un total de 70 actuaciones para el año 2050. El esquema de 
este Estrategia se indica a continuación según gráfico del propio documento Klima 2050.  

 

 
El objetivo de mitigación se puede conseguir disminuyendo la emisión de gases efecto 

invernadero (GEI) a la atmósfera aumentando el consumo de energías renovables, de forma 
alineada con los objetivos fijados por la Unión Europea.  

 
Así, Euskadi ha definido el 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 y de alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40% sobre el 
consumo final.  

 
El segundo objetivo, el de adaptación, reside en asegurar la resiliencia del territorio al 

cambio climático. Este segundo objetivo es el que incide de forma más directa en la Ordenación 
Territorial y por lo tanto en el objeto de este trabajo.   

 
La Estrategia integra 9 metas y 24 líneas de actuación, de las que se entienden 

particularmente vinculables a este estudio las siguientes:  
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• Meta 3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio, con las siguientes líneas 
de actuación: 
 
- 7. Impulsar una estructura urbana resiliente al cambio climático, compacta y mixta 

en usos. En donde se proponen las siguientes acciones: 
 
20.  Elaboración de herramientas y metodologías de apoyo a los municipios (mapas 

comparativos de vulnerabilidad, estándares para el diseño urbano resiliente y 
limitación a la mancha urbana, guías, buenas prácticas, etc.). 

21. Promover infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza, como 
medidas de adaptación al cambio climático y sostenibilidad urbana. 

22. Impulso en el ámbito municipal de políticas y medidas de adaptación al Cambio 
Climático en el marco de la Red de Udalsárea 21 (por ejemplo, desarrollo de 
casos pilotos demostrativos, Planes de adaptación, etc.). 

 
- 8. Integrar el análisis de vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en la 

estrategia territorial, con las siguientes acciones: 
 
23. Integrar la perspectiva de la adaptación al Cambio Climático en el proceso de 

revisión de la estrategia territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
recogida en las Directrices de Ordenación del Territorio y definir los mecanismos 
para la integración del Cambio Climático en los instrumentos de Planificación 
territorial y urbana. 

24. Ejecución de un proyecto de demostración a escala de Planificación 
supramunicipal que incorpore un estudio de vulnerabilidad al Cambio Climático 
y mecanismos para la inclusión de medidas de adaptación. 

25. Incluir la adaptación al Cambio Climático en las DOT a través de una cartografía 
temática de impactos y vulnerabilidad al cambio climático. 

 
• Meta 7. Anticiparnos a los riesgos con las siguientes líneas de actuación: 

 
- 17. Asegurar la resiliencia del medio construido y de las infraestructuras críticas 

(energía, agua, alimentación, salud y TICs) ante eventos extremos, con las 
siguientes acciones: 
 
46. Identificar y monitorizar las áreas vulnerables (ante inundaciones, 

desprendimientos, oleaje y subida del nivel del mar y temporales), definir planes 
de acción y reducción de los impactos. 

47. Impulsar la innovación en el diseño de soluciones para las nuevas 
infraestructuras críticas. 
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2.2.2.2. Otros Estudios de Cambio Climático con implicación territorial 
 
En este apartado, se estima apropiado señalar que con fecha 24 de julio de 2017, la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar aprobó la “Estrategia de Adaptación 
al Cambio Climático de la Costa Española” con el objeto de proporcionar a través de ella un 
marco de actuación de carácter nacional para intervenir directamente en los espacios del 
dominio público marítimo terrestre. La estrategia, identifica los siguientes efectos del cambio 
climático en la costa:  

 
- Inundación permanente y sus consecuencias  
- Inundación temporal y sus consecuencias  
- Erosión costera e impacto en sistemas dunares  
- Intrusión salina y cambios en el nivel freático  
- Cambios en humedales y marismas  
- Cambios en la operatividad y estabilidad en obras de protección de la costa  
- Cambios en la estratificación y circulación 
- Migración y mortalidad de especies costeras y de aguas de transición 
- Modificaciones en la calidad del agua y salinidad 
- Alteración de las aportaciones sedimentarias de los ríos 
- Alteraciones de la circulación y aportaciones de nutrientes 
- Cambios del pH del agua  
 
Y entre los objetivos específicos que marca la estrategia en el bloque de “Medidas de 

Adaptación y Coordinación” (Segunda Parte. Punto 1) incorpora la promoción de “la integración 
de la adaptación al cambio climático en todos los Planes y programas de los sectores y 
administraciones más directamente implicados en las zonas costeras”, lo que se entiende 
perfectamente ajustado con el objeto de este trabajo.  

 
En enero de 2019, y con el objeto de permitir tomar decisiones de planificación 

territorial y planeamiento urbanístico mejor informadas en relación al cambio climático, la 
sociedad pública de gestión ambiental IHOBE publicó el trabajo “Evaluación de la vulnerabilidad 
y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático”.  

 
Desde el punto de vista de la planificación territorial, los resultados del proyecto están 

enfocados a facilitar la identificación de patrones territoriales de vulnerabilidad y riesgo, 
destacando puntos o ámbitos críticos ante diferentes amenazas climáticas, desde una 
perspectiva multiescalar, tanto a nivel de toda la CAPV, de los territorios históricos, como de las 
diferentes áreas funcionales y municipios.  

 
Las amenazas definidas son las siguientes:  
 
• Ascenso del nivel del mar con previsiones de ascenso similares a los propuestos en 

este trabajo (Vousdoukas 2017).  
• Precipitación con una disminución global de la precipitación anual, pero con un ligero 

aumento de la precipitación máxima diaria (Klimatek 2016). 
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• Temperatura con un aumento de la temperatura ambiente en el territorio de la CAPV 
(Klimatek 2016). 

 
En función de estas amenazas, el documento resume una serie de impactos globales en 

todo el País Vasco que principalmente son:  
 
§ Impacto por olas de calor 
§ Impacto por inundaciones fluviales en el medio urbano  
§ Impacto por inundaciones por subida del nivel del mar  
§ Impacto por aumento de los periodos de mayor sequía.  
 
Según las proyecciones, datos y metodología utilizados en el referido proyecto, se ha 

identificado que 58 municipios de los 251 que forman parte de la CAPV (23 %), están expuestos 
de alguna forma a la amenaza de las “Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio 
urbano”.  

 
Debe citarse en este sentido que algunos municipios vascos han emprendido ya en los 

últimos años acciones encaminadas al diagnóstico de su vulnerabilidad al cambio climático y a 
la elaboración de estrategias de adaptación, como es el caso de Vitoria-Gasteiz o, el más reciente 
aún de Donostia / San Sebastián. Estos dos municipios, junto con el de Bilbao, y a propuesta del 
Gobierno Vasco, fueron seleccionados entre los mejores proyectos internacionales por su 
positiva capacidad de transformación para formar parte del Programa de Acciones 
Transformadoras (TAP), organizado por ICLEI y presentados en 2015 en la Cumbre Mundial del 
Clima de París (COP21).    

 
En este estudio de evaluación se presentan 36 medidas posibles de adaptación al cambio 

climático y de las 36, 17 se proponen en las zonas afectadas de la costa por subida del nivel del 
mar y de estas 17 tienen una incidencia directa en la ordenación del territorio como mínimo 10. 
Por tanto, la actualización de la visión de la ordenación territorial en la zona de influencia de la 
subida del nivel del mar tiene gran importancia en la Costa Vasca.  

 
Por último, cabe destacar que actualmente la Sociedad Pública de Gestión Ambiental 

del Gobierno Vasco – Ihobe está realizando el proyecto “Kostegoki”, dentro de la línea de 
financiación, PIMA Adapta Costas CCAA 2017, que el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha dirigido a las Comunidades Autónomas, para 
desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 
Este proyecto tiene como principal objetivo aportar información y herramientas a los 

organismos competentes en relación con el Cambio Climático sobre la costa vasca. Para ello han 
dividido el proyecto en cuatro fases: 

 
• 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. 
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• 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). 

 
 
2.2.3. PTS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL VIGENTE (DECRETO 43/2007, DE 13 

DE MARZO)  
 

2.2.3.1. Resumen introductorio 
 
El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco fue aprobado definitivamente a través del Decreto 43/2007, de 13 de 
marzo. El ámbito de ordenación del Plan atañe a una franja de anchura mínima de 500 metros 
a partir del límite interior de la ribera del mar, que es la “zona de influencia” definida en el 
artículo 30 de la Ley de Costas (Ley 22/1988).  

 
“ZONA DE INFLUENCIA 
 
Artículo 30. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, 
cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes será como mínimo 
de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.” 
 
Esta zona se hace extensible a los márgenes de los ríos, hasta donde se hace sensible la 

influencia de las mareas.  
 
En esa área de ordenación, el Plan establece los criterios de protección, mejora y 

conservación de los recursos naturales, de un lado, y las directrices para regular el uso público 
en el litoral, de otro. Junto a ello, propone criterios tanto para el señalamiento de zonas de 
“Especial Protección”, a efectos de la Ley de Costas, como para la inclusión de determinadas 
áreas en el catálogo de zonas ambientalmente sensibles del litoral vasco, a efectos de la Ley 
General de Medio Ambiente del País Vasco. 
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Para la protección del litoral, el Plan determina finalmente distintas categorías de 
protección y, a su vez, propone una serie de usos admisibles en cada una de esas categorías, 
respetando lo establecido en otros instrumentos de planificación ambiental u ordenación 
territorial contemplados para determinadas zonas situadas en el litoral (Urdabai, los Parques 
Naturales, los Biotopos Protegidos, las áreas pertenecientes a la Red Ecológica Europea Natura 
2000, puertos, etc.). 

 
 

2.2.3.2. Memoria Informativa y Diagnóstico del PTS 
 
El Plan inicia su Memoria Informativa segmentando el litoral vasco en dos sectores, el 

medio Biofísico y el medio Urbano e infraestructuras. El primero resulta dividido a su vez en el 
medio terrestre, el medio de transición y el medio marino. Tras proceder a una minuciosa 
caracterización de cada uno de los ellos, el Plan genera unas unidades físico-ambientales 
homogéneas, con el fin de atribuirles después un valor para su conservación.  

 
El medio Urbano e Infraestructuras resulta también dividido en el medio urbano y en las 

infraestructuras. En este sentido, el plan de referencia procede a la descripción detallada de la 
población y estructura económica de los municipios del litoral, así como a la de sus suelos 
residenciales y de actividades económicas, detallándose igualmente los puertos e 
infraestructuras presentes y ofreciendo así mismo, información referente a los Planes 
Territoriales Parciales y Sectoriales concurrentes.   

 
El trabajo realizado en esta fase del Plan queda sinópticamente representado en una 

base cartográfica, elaborada a escala 1:10.000 (Planos de Información). 
 
La fase de diagnóstico se centra en los problemas derivados del modelo jurídico 

administrativo y competencial en el litoral, y sintetiza las actuaciones y afecciones presentes y 
futuras, tanto en el medio marino como en el terrestre, incluyendo en su caso a las márgenes 
de las rías.  

 
 

2.2.3.3. Memoria Justificativa del PTS 
 
Dentro de la Memoria Justificativa, el Plan concreta su ámbito de ordenación de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 1.5.1, y que queda definido de acuerdo con los siguientes 
ámbitos:  

 
a) Margen costero: comprende el medio terrestre propiamente dicho, 

correspondiente a la Zona de Influencia de la Ley de Costas, y el espacio marítimo-
terrestre, entendiendo por tal la zona intermareal comprendida entre la línea de 
bajamar escorada o máxima viva equinoccial y la línea de pleamar máxima viva 
equinoccial, con excepción de las zonas descritas en el apartado siguiente. 
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b) Márgenes de las rías: comprende la zona del medio terrestre correspondiente a la 
Zona de Influencia de la Ley de Costas y del espacio marítimo terrestre, próxima a 
las rías, que se extiende desde su desembocadura por las márgenes de los ríos hasta 
el sitio donde se haga sensible la influencia de las mareas, que en el caso del País 
Vasco corresponde a la cota de 5m sobre el nivel del mar (referido al nivel del mar 
en la máxima bajamar viva equinoccial).  

 
En los planos de Ordenación del Plan se refleja el límite entre los márgenes de las 
rías y el margen costero del medio terrestre. 
 

c) Medio marino: medio submareal delimitado por una franja de anchura variable 
comprendida entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y la 
isobata de 50 m.  

 
Por otro lado, este documento define otros ámbitos cuya ordenación se remite a otros 

instrumentos de planeamiento. Principalmente estos ámbitos son los puertos, los ámbitos 
ordenados por la planificación ambiental o de ordenación del medio natural, o los ámbitos 
ordenados por los PTS de Zonas Húmedas o por el PTS de Ríos y Arroyos, existentes en la fecha 
de aprobación del PTS del Litoral.  

 
Los ámbitos de suelos urbanos y/o urbanizables vigentes quedan fuera de la ordenación 

del PTS del Litoral y la misma se remite al cumplimiento de la legislación de costas y al 
planeamiento municipal. 

 
Los objetivos generales marcados en el PTS del Litoral vigentes fueron los siguientes: 
 
• Definir la ordenación de la franja litoral desarrollando la Directriz de Ordenación del 

Medio Físico de las Directrices de Ordenación del Territorio. 
 

• Concretar un programa de coordinación administrativa que permita compatibilizar 
los Planes Sectoriales y Programas de la Administración del Estado, Comunidad 
Autónoma y Corporaciones Locales. 
 

• Consensuar un Programa de Actuación integrado que recoja las distintas iniciativas 
administrativas, urbanísticas y de recuperación del espacio litoral, tanto desde el 
punto de vista de la responsabilidad competencial entre los distintos organismos e 
instituciones implicadas como desde la responsabilidad económico-financiera de las 
inversiones que se plantean.  

 
Además, se plantean los siguientes objetivos particulares: 
 
1. Considerar en su conjunto el litoral vasco como un valioso patrimonio natural sobre 

el que es preciso arbitrar medidas de protección que aminoren los impactos 
derivados de la importante dinámica de implantación de actividades.  
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2. Aportar los criterios, directrices y normas básicas que deben observarse en la 
elaboración de los planes a escala municipal. 

  
3. Compatibilizar la ordenación propuesta por el Plan en el ámbito de aplicación del 

mismo con el régimen de uso establecido por la legislación de costas, en el dominio 
público marítimo-terrestre y zona de servidumbre de protección. 

 
4. Coordinar el Plan con los demás instrumentos de planeamiento territorial, 

ambiental o de ordenación natural operantes en el litoral. 
  

5. Coordinar el Plan con el Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos 
y arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica), en el ámbito de las rías. 

 
6. Proponer a la Administración competente criterios consensuados para el 

señalamiento de Zonas de Especial Protección a efectos de la aplicación del artículo 
22 de la Ley de Costas y su Reglamento. 

 
7. Lograr una óptima coordinación de actuaciones territoriales y urbanísticas entre las 

Administraciones que operan sobre el litoral y su entorno terrestre 
(Administraciones Central, Autonómica y Local) bajo el previo y obligado respeto a 
las competencias administrativas de cada parte y de los mecanismos de 
coordinación en vigor. 

 
8. Aportar criterios para el tratamiento normativo de los elementos del Inventario de 

recursos culturales y naturalísticos de este P.T.S.  
 
9. Aportar criterios para la inclusión de determinadas áreas del litoral en el Catálogo 

de Zonas ambientalmente sensibles de acuerdo a su definición en el artículo 51 de 
la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 
Así mismo, la Memoria Justificativa, detalla las categorías de ordenación para el suelo 

no urbanizable del margen costero y de las rías, desarrollando la Directriz de Ordenación del 
Medio Físico de las Directrices de Ordenación del Territorio, que son las siguientes:  

 
• Especial Protección (EP) 

 
En estas áreas el criterio general es limitar al máximo la intervención antrópica, 
manteniéndose la situación preexistente y, en el caso de que la zona esté sometida 
a aprovechamiento, impulsar el mismo de forma sostenible, asegurando la 
renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores del medio. Con el 
fin de propiciar una mejor regulación de usos y actividades en estas zonas y, dado lo 
heterogéneo de las mismas, se definen dos subcategorías de ordenación:  

 
a) Especial Protección Estricta (EPE). Constituyen las áreas de máximo valor para 

la conservación. Se incluyen las playas naturales existentes.  
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b) Especial Protección Compatible (EPC). Tienen esta consideración los espacios 
que contando con valores ecológicos ambientales y/o paisajísticos muy 
relevantes, deben compatibilizar la conservación de estos valores con un 
aprovechamiento de sus recursos primarios, principalmente ganaderos y 
agrícolas. 

 
• Mejora Ambiental (MA) 

 
Se incluyen en esta categoría los bosques degradados, zonas de matorral y suelos 
marginales que, por su ubicación en el interior de áreas de mayor valor, o zonas 
próximas a las mismas se considera beneficiosa su evolución hacia mayores grados 
de calidad En esta categoría se distinguen las siguientes subcategorías: 

 
a) Áreas de Mejora de Ecosistemas (MA1). Tienen esta consideración los espacios 

que, aun contando con valores ecológicos, ambientales y/o paisajísticos de 
importancia, han sufrido modificaciones antrópicas de diverso tipo y grado, 
pero de carácter reversible. 

b) Áreas Degradadas a Recuperar (MA2). Tienen esta consideración las áreas 
también degradadas por la acción antrópica que presentan potencial de 
recuperación y valor ambiental menores a los de la categoría de ordenación 
precedente. 

 
• Forestal (F) 

 
Se incluyen en esta categoría aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por 
razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) 
presentan claras orientaciones hacia el uso forestal. Se incluyen también las 
repoblaciones forestales de carácter productor existentes en el litoral de función 
eminentemente productora, si bien con una componente secundaria paisajística y 
recreativa muy importante. 

 
• Zona agroganadera y campiña (AG) 
 

Se incluyen en esta categoría aquellos suelos de alta capacidad agrológica, como son 
los mosaicos de la campiña del área cantábrica y huertas, y los suelos de vocación 
ganadera ocupados por zonas de pasto, constituyendo una de las categorías más 
representadas en el litoral.  
 
También se incluyen en esta categoría aquellas zonas alteradas o humanizadas 
(excluyendo a los cultivos) tales como grandes vías de comunicación, canteras y 
minas, escombreras, baldíos, suelos agrícolas que han perdido su vocación debido a 
las construcciones o rellenos, etc., y que se encuentran en áreas de escaso valor 
ambiental.  
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• Zonas de uso especial. Playas urbanas (UE) 
 

Constituyen esta categoría áreas que, si bien cuentan con un valor ambiental 
importante, mantienen usos de recreo intensivo, claramente consolidados que 
determinan taxativamente su ordenación.  

 
Se presenta en la página siguiente un cuadro sinóptico, de los criterios manejados en el 

Plan para la asignación de las referidas categorías de ordenación.  
 
Como puede observarse, en dicha tabla queda también reflejado el valor para la 

conservación atribuido a cada una de las unidades homogéneas físico-ambientales estipuladas 
en la fase previa del Plan. 

 
Se establecen así mismo como Condicionantes Superpuestos, las Áreas vulnerables a la 

contaminación de acuíferos, las Áreas erosionables o con riesgos de erosión y las Áreas 
Inundables.  

 
En el medio marino y dadas sus peculiaridades biofísicas, los usos que en él se 

desarrollan y la concurrencia de distintas competencias, se configura un marco de planificación 
sensiblemente diferente al mostrado previamente y así, se establecen unos sectores de 
planificación en función de la vocación y valor ambiental de la zona o tramo de costa que se 
trate y/o de su uso. 

 
 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
CRITERIOS 

Valor para la 
conservación 

Unidad 
Cartográfica DENOMINACIÓN 

ESPECIAL PROTECCIÓN 
(EP) 

Especial 
protección estricta 

(EPE) 
5 

Geomorf. 
1:10.000 

acantilados de inclinación superior a 
60º 

“ dunas 
“ islas 
“ plataformas de abrasión 
“ playas de cantos 
“ supramareal fangoso 
“  intermareal   

Vegetación 
1:10.000 

prados-juncales-trampales/ 
depresiones inundables 

“  complejo de vegetación de 
acantilados litorales  

“ vegetación de arenales costeros 
“ vegetación de marismas 
“ turberas y brezales turbosos 

“ carrizales y formaciones de grandes 
cárices 

“ vegetación acuática 
Especial 

protección 
compatible (EPC) 

5 Vegetación 
1:10.000 

acantilados de inclinación inferior a 
60º  
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MEJORA AMBIENTAL 
(MA) 

Áreas de mejora 
de ecosistemas 

(MA1) 
4 

Vegetación 
1:10.000 

bosque autóctono degradado: 
robledal acidófilo y bosque mixto 
degradado 

“ 

matorrales cantábricos: prebrezal 
atlántico, bortal o matorral alto 
termoatlántico, brezal alto montano, 
espinar o zarzal 

Áreas degradadas 
a recuperar (MA2) 4 

Vegetación 
1:10.000 brezal argomal-helechal  

Geomorf. 
1:10.000 

rellenos heterogéneos en zonas 
estuarinas  

“ rellenos de arenas sobre zonas 
intermareales 

Vegetación 
1:10.000 vegetación de gleras o canchales  

  Vegetación 
1:10.000 

pinar de pino carrasco 

FORESTAL (F) 
5 

“ pinar de pino marítimo 
“ encinar cantábrico 
“ quejigal-robledal calcícola 
“ marojal o tocornal 
“ robledal acidófilo y bosque mixto 

“ bosque mixto de crestón y pie de 
cantil calizo 

“ abedular 
“ hayedo calcícola o eútrofo 
“ hayedo acidófilo 
“ aliseda cantábrica 
“ sauceda 

“ complejo de vegetación de roquedos 
calizos 

“ complejo de vegetación de roquedos 
silíceos 

<4 Vegetación 
1:10.000 Plantaciones forestales 

AGROGANADERA Y CAMPIÑA (AG) 

<4 

Vegetación 
1:10.000 prados y cultivos atlánticos 

“ 

pastos: herbazales altos de umbrías 
silíceas (pradera montana, lastonar 
de Brachypodium y otros pastos 
mesófilos, pasto silicícola de Agrostis 
curtisii ), pasto petrano calcícola. 

4 Vegetación 
1:10.000 parques urbanos y jardines 

<4 

Geomorf. 
1:10.000 dunas con construcciones 

“ zonas de construcciones sobre 
rellenos 

“ zonas de equipamientos sobre 
rellenos 

Vegetación 
1:10.000 vegetación ruderal nitrófila 

USO ESPECIAL. Playas urbanas (UE) 5 

Geomorf. 
1:10.000 playa de arena cementada 

“ playa de arena intermareal 
“ playa de arena supramareal 
“ supramareal arenoso 
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2.2.3.4. Normas de Ordenación del PTS 
 
Normativamente, el Plan establece a través de tres Títulos las disposiciones de carácter 

general, la ordenación de las márgenes costeras, la ordenación de las márgenes de las rías y la 
planificación del medio marino, respectivamente.  

 
En el primer caso el Plan declara que adapta sus determinaciones a las establecidas en 

la Ley de Costas, tanto en lo que se refiere a los criterios generales y particulares que la inspiran, 
como al régimen específico de limitaciones de usos que la propia Ley estipula, a fin de proteger 
el dominio público marítimo-terrestre. Su deslinde queda expresamente reflejado en los planos 
de Ordenación del Plan. Por otro lado, el Plan coordina igualmente sus competencias con otros 
instrumentos de Planificación Ambiental o de Ordenación Territorial, bajo los siguientes 
principios:  

 
• Los puertos de titularidad estatal se rigen por su legislación específica, en atención 

a la sustantividad y peculiaridad de estas grandes obras públicas. 
 
• Los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma, en virtud de los acuerdos de 

transferencias establecidos en esta materia, se rigen por su legislación específica. 
 
• Queda remitida a la Planificación Ambiental o del Medio Natural la ordenación de 

los siguientes ámbitos: 
 

˗ El área de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ordenada por el Plan Rector de 
Uso y Gestión surgido como desarrollo de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de 
Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 
˗ Las áreas declaradas como Parque Natural, Biotopo Protegido o Árbol Singular, 

ordenadas a partir de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o 
demás normativa que surgiera como desarrollo de la Ley 16/1994, de 30 de 
junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

 
˗ Las áreas que formen parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000.  

 
˗ El área húmeda correspondiente a Txingudi es ordenada por el Plan Especial de 

Ordenación del mismo.  
 
• Los ámbitos ordenados por Planeamiento territorial de objetivos protectores 

coincidentes igualmente con los PTS del Litoral: 
 

˗ Las zonas húmedas del Grupo II del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, 
son ordenadas por éste. 
 

˗ El Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales, así como los 
suelos urbanos y urbanizables vigentes colindantes con las rías, son ordenados 
por el PTS de Ríos y Arroyos.  
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• En los suelos urbanos y urbanizables vigentes, su ordenación queda remitida al 

cumplimiento de la legislación de costas y al planeamiento municipal. 
 
La regulación de usos y actividades para las márgenes costeras y de las rías, establecidos 

conforme al capítulo 8 de las DOT, y superpuestas a las categorías de ordenación previamente 
descritas, quedan plasmadas en una matriz incluida en el Art. 29 de las Normas de Ordenación 
del Plan. La regulación de usos y actividades preferentes en el medio marino queda 
representada en la matriz incluida en el Art. 44 del Plan. En los Art. 45 y 46 se incluyen los usos 
excluidos en determinados sectores de planificación y la regulación de vertidos al dominio 
público-marítimo terrestre, respectivamente.  

  
El Plan concluye con un Estudio Económico-Financiero y el Programa de Actuaciones, así 

como con las afecciones al Planeamiento urbanístico municipal realizado para cada uno de los 
62 municipios que recoge su ámbito competencial.  

 
 

2.2.3.5. Otros instrumentos de la Ordenación del Territorio tenidos en cuenta en el PTS del 
Litoral vigente 

 
2.2.3.5.1. Planes Territoriales Parciales  

 
Son Planes Territoriales Parciales (PTP) concurrentes con el plan de referencia, los 

siguientes:  
 
• Área Funcional de Bilbao Metropolitano 
 
• Área Funcional de Mungialdea 

 
• Área Funcional de Busturialdea-Artibai 

 
• Área Funcional del Bajo Deba 

 
• Área Funcional de Urola Kosta 

 
• Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa 

 
La proyección de los referidos PTP sobre el PTS de Protección y Ordenación del Litoral 

de la CAPV concluye incluyendo en sus Planos de Información (E: 1/10.000), las siguientes 
categorías de ordenación con respecto a los primeros:  

 
˗ Áreas Preferentes de nuevo desarrollo residencial de alta densidad.  
˗ Áreas Preferentes de nuevo desarrollo residencial de media densidad.  
˗ Áreas Preferentes de nuevo desarrollo residencial de baja densidad.  
˗ Áreas Preferentes de nuevo desarrollo de actividades económicas. 
˗ Áreas preferentes de nuevo desarrollo de equipamientos y dotaciones públicas. 
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˗ Áreas destinadas a regeneración. 
˗ Áreas propuestas para Protección. 
 
Cabe citar en este apartado que, aunque tres de los PTP arriba referidos, obtuvieron su 

aprobación definitiva con fecha posterior a la del plan de referencia, éste incluye información 
relativa a fases de tramitación previas de los mismos.  

 
2.2.3.5.2. Planes Territoriales Sectoriales  

 
La proyección de los referidos planes sobre el PTS de Protección y Ordenación del Litoral 

de la CAPV concluye incluyendo en sus Planos de Información (E:1/10.000), las siguientes 
categorías de ordenación con respecto a los primeros:  

 
• Respecto al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 

CAPV, se incluyen las siguientes categorías: 
 

˗ Márgenes en ámbitos desarrollados 
˗ Márgenes en ámbito rural 
˗ Márgenes ocupados por infraestructuras de comunicación  
˗ Márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanos  
˗ Márgenes en casco histórico 

 
• Respecto al PTS de Zonas Húmedas se incluye el recinto espacial que recoge los 

espacios que ampara.  
 

2.2.3.5.3. El Planeamiento municipal  
 
El planeamiento municipal de los 62 municipios integrados en el ámbito territorial del 

Plan queda proyectado tanto en sus Planos de Información como en los de Ordenación (E: 
1:10.000). En ambas bases cartográficas se manejaron los datos de UDALPLAN del año 2006. En 
el primer caso quedan reflejados los suelos categorizados como:  

 
• Sistema General de Infraestructura Básica 
• Sistema General de Comunicaciones 
• Sistema General de Equipamientos 
• Actividades extractivas  
• Actividades económicas (urbano) 
• Actividades económicas (urbanizable)  
• Sistema General de Espacios Libres 
• Residencial (urbano) 
• Residencial (urbanizable) 

 
En los planos de Ordenación quedan reflejados agrupadamente los suelos urbanos y los 

suelos urbanizables. En la normativa del Plan se determina que, en los ámbitos recayentes en 
suelo urbano o urbanizable, su ordenación queda remitida al cumplimiento de la legislación de 
costas y al planeamiento municipal, toda vez que en su Art. 30 determina que el planeamiento 
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municipal debe recoger en la categorización de su suelo no urbanizable las zonas definidas en el 
Plan como “Especial Protección” y “Mejora Ambiental”. En los suelos categorizados como 
“Forestal”, “Agroganadera y de Campiña” y “Zonas de Uso Especial: Playas Urbanas”, utilizando 
las categorías definidas por el Plan, el planeamiento municipal podrá establecer una zonificación 
distinta. En todas las categorías, se seguirá la regulación de usos y actividades establecida en la 
matriz incluida en el Art. 29, con la limitación establecida en el Art. 4.2. relativo al PTS 
Agroforestal, que en cualquier caso éste cumple.  

 
 

2.2.3.6. Adaptación del PTS vigente al presente trabajo 
 
Transcurridos trece años desde la aprobación del Plan, la información a manejar en los 

Estudios Previos y Diagnóstico para la Revisión del PTS de Protección y Ordenación del Litoral de 
la CAPV al reto del Cambio Climático deberá ser actualizada y adaptada en los siguientes 
aspectos:  

 
• Expresión gráfica del ámbito del estudio: Como se ha indicado en el apartado de 

Información Base, de forma general, la delimitación del PTS actual fue realizada 
mediante el trazado de una línea paralela a 500 m desde el límite interior de la 
ribera del mar. Este ámbito puede ser escaso en las rías por la influencia de la subida 
del nivel del mar debido al cambio climático. 
 

• Sectorización de los Medios considerados: El PTS sectoriza inicialmente la franja 
litoral en dos medios, el medio Biofísico y el medio Urbano y las infraestructuras. El 
primero resulta dividido a su vez en el medio terrestre, el medio de transición y el 
medio marino. Finaliza ordenando las márgenes costeras, las márgenes de las rías 
y el medio marino. Esta división puede ser válida y vigente para este estudio.  
 

• Actualización de la información del PTS vigente. Indudablemente desde la 
aprobación del PTS vigente a la actualidad han pasado 13 años en los que se han 
producido modificaciones importantes tanto a nivel de Ordenación Territorial 
como a nivel ambiental.  

 
Dentro de las modificaciones a nivel de Ordenación Territorial, es necesario citar en 
primer lugar las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV del año 2019, 
que favorecen y obligan a incluir en los documentos de ordenación variables 
transversales como son el cambio climático, el paisaje, la perspectiva de género, la 
salud y la accesibilidad universal y el euskera. 
 
Además, conviene reseñar la modificación de la Ley de Costas y su Reglamento en 
los años 2013 y 2014 respectivamente, la modificación del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico con una normativa específica de usos en zonas inundables en el 
año 2018, la aprobación definitiva de los Planes Territoriales Parciales (PTPs) de 
Busturialdea-Artibai, Mungialdea y Donostialdea-Bajo Bidasoa y la aprobación 
definitiva de los PTSs Agroforestal, de Zonas Húmedas y de Ríos y Arroyos de la 
CAPV. 
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Los cambios experimentados en la normativa ambiental de aplicación en el presente 
trabajo desde que fue aprobado el PTS vigente (año 2007), tiene que ver con la 
conformada red verde y con el afianzamiento y ampliación de los espacios 
protegidos que contiene. Se hace mención concreta a la aprobación de los Decretos 
de Declaración que incluyen las directrices y medidas o actuaciones de gestión de 
los espacios correspondientes a la Red Natura 2000 y a la incorporación en la citada 
red de la ZEPA HES0000490 Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo Ogoño, 
llevada a cabo en el año 2014.   
 
En el marco de la CAPV se ha visto igualmente ampliada la Red de Espacios Naturales 
de la CAPV, con la incorporación del Biotopo Tramo Litoral Deba-Zumaia (ES212016), 
en el año 2009. 
 
Cabe completar la anterior relación con la aprobación de los Planes Territoriales 
Parciales que amparan desde la ordenación territorial muchos de los espacios 
anteriormente recogidos en el “Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico” 
de las derogadas DOT aprobadas en 1997, así como también por el “Catalogo 
Abierto de Espacios Naturales Relevantes” publicado por el Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en el año 
1996.  

 
• Inclusión del Cambio Climático como una variable transversal en la ordenación 

territorial del PTS del Litoral, de acuerdo con las indicaciones normativas de las 
Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV vigentes actualmente. 
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2.3. SÍNTESIS INFORMATIVA 
 

2.3.1. ÁMBITO TERRITORIAL, TOPOGRAFÍA Y FUENTES 
 

2.3.1.1. Descripción del Ámbito Territorial 
 
El litoral de la CAPV tiene una longitud envolvente de casi doscientos kilómetros, desde 

la frontera francesa en la bahía de Txingudi, donde desemboca el río Bidasoa, hasta la punta 
Kobaron, en el límite de Bizkaia con Cantabria. Realizando una medición en base al vuelo Lidar 
2016, en donde se define la costa con todas sus irregularidades, la longitud real de costa es de 
275,5 km de los cuales el 81% (223,9 km) corresponde a zonas rocosas o acantilados, el 1% 
corresponde a los estuarios o rías, medidos como líneas rectas entre las dos márgenes en los 
puntos considerados como estuarios en este trabajo, el 8% (22,9 Km) corresponden a playas y 
el resto, 10 % (26,0 Km) son infraestructuras, principalmente portuarias.  

 
El trazado del litoral efectúa una triple ondulación que se traduce en una curvatura con 

concavidad hacia el mar en Gipuzkoa, seguida de una convexidad prolongada en territorio 
vizcaíno hasta el cabo Billano; a partir de ahí, se abre un nuevo entrante del mar cuyo eje lo 
enmarca la ría de Bilbao. En esta costa y a nivel geomorfológico se pueden diferenciar tres 
sectores: 

 
˗ Bidasoa a Zumaia 
˗ Zumaia al cabo Matxitxako  
˗ Cabo Matxitxako hasta la punta Kobaron 
 
El primer sector está presidido por la Cadena Costera guipuzcoana. En ella, los estratos 

de margas arenosas se intercalan con potentes bancos de areniscas, inclinándose hacia el mar 
con pendientes acusadas, dando lugar a una costa acantilada batida por el mar. La corrosión 
química y la acción de la dinámica marina marcan la evolución de los acantilados, en los que 
tiene un papel destacable en este sector, el deslizamiento hacia el mar a favor de los planos de 
estratificación, por rotura en la zona baja de los estratos por erosión debida principalmente al 
oleaje, con una plataforma de abrasión menos desarrollada que en otros sectores costeros. Las 
entalladuras o incisiones coinciden con áreas de debilidad de los materiales rocosos, tales como 
la bocana de Pasaia, la bahía de Donostia-San Sebastián o las rías de Orio y Zumaia. El diapiro de 
Zarautz conforma una depresión erosiva más profunda y extensa.  

 
Como elemento reseñable a nivel geomorfológico de este sector es destacable la Bahía 

de La Concha. Originalmente la bahía se extendía desde Igeldo hasta Ulia, y en ella desembocaba 
el río Urumea dando lugar a una extensa superficie de zonas húmedas, y tanto Santa Clara como 
Urgull eran islas dentro de la misma. Posteriormente la desembocadura del río se fue 
desplazando hacia el este debido a la formación de un tómbolo arenoso que unió Urgull con la 
tierra firme, transformándolo en una península. De este modo la bahía perdió su relación con el 
río Urumea quedando constituida su estructura actual en forma de concha con la isla de Santa 
Clara como relieve central de la misma. Este tómbolo natural de 2 km de longitud se formó como 
respuesta a la interacción entre la corriente marina en la bahía y la dinámica estuarina.  
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A partir de Zumaia y hasta el cabo Matxitxako, se observa una costa acantilada, en la 
que la montaña se adentra en el mar con pendientes muy acusadas y salpicada de estrechas rías 
como las de Deba, Ondarroa, Lekeitio, Lea y Urdaibai. Esta última excavada sobre un anticlinal 
diapírico, constituye uno de los más bellos ejemplos de medio estuarino en la costa vasca.  

 
La línea de cumbres avanza paralela al litoral, en el que las estructuras geológicas del 

anticlinal costero vizcaíno, cretácico y de composición flyschoide, inciden en el mar con una 
ligera oblicuidad. En los lugares donde afloran las calizas urgonianas, cual es el caso del cabo 
Ogoño, el acantilado se muestra elevado y vertical. Las potentes escarpaduras son testigo del 
retroceso costero, patente así mismo en las extensas rasas que en ciertas áreas alcanzan los 
trescientos metros de anchura, a pesar de que el oleaje predominante tiende a batir de forma 
oblicua en este sector orientado del noroeste al sudeste. Los fenómenos sedimentarios tienen 
menor relevancia que los erosivos, de modo que las playas son pocas y de reducida extensión y 
con una clara tendencia a situarse en los bordes orientales de las ensenadas, como consecuencia 
de las corrientes dominantes. Los depósitos fluviales abundan más que los de origen marino y 
han hecho que muchas de las rías navegables antiguamente para pequeñas embarcaciones sean 
hoy día casi impracticables salvo en marea alta.  

 
A parte del estuario de Urdaibai, en este sector, es necesario resaltar el Flysh de Zumaia-

Deba-Mutriku con una rasa mareal debida a la erosión marina de 300 m de anchura máxima. 
 
Desde el cabo de Matxitxako, el saliente más pronunciado del litoral vasco hacia el oeste, 

el perfil litoral cambia de rumbo y sigue una dirección nordeste-sudoeste, perpendicular por lo 
tanto al batir de las olas y a los vientos oceánicos. Esto hace que ese sector costero sea más 
irregular que los anteriores, con calas y ensenadas, siempre de modesta magnitud. Además de 
la diferente dinámica erosiva, el cambio en la orientación del perfil litoral repercute en otros 
factores geomorfológicos. Así la costa se convierte en transversal a las estructuras geológicas y 
permite una mayor diversidad de afloramientos en la ribera del mar, mientras que los ríos que 
aquí desembocan discurren paralelos a los pliegues, creando rías más extensas. Entre los cabos 
Matxitxako y Billano los materiales areniscosos del supraurgoniano se transforman en flysch 
negro en las cercanías de Armintza. Este conjunto forma parte de los montes Sollube y Jata que 
con 663 y 592m respectivamente, separan este sector marítimo del interior. Esta serie se ve 
interrumpida al este por el Keuper diapírico de Bakio y las calizas masivas del Aptiense que dan 
forma a San Juan de Gaztelugatxe y a la isla de Aketxe.  

 
Desde el cabo Billano hasta el Abra de Bilbao, donde se dibuja la más amplia escotadura 

de la costa vasca, domina el flysch del Cretácico superior y el Eoceno, ya en el eje del sinclinorio 
vizcaíno que se hunde en el mar en Punta Galea. En el otro lado de la ría, margen izquierda de 
la ría del Nerbioi, aparecen margas gris-azuladas del Cretácico inferior, entre las que se 
intercalan las calizas urgonianas. La secuencia de materiales más resistentes, areniscas y calizas, 
y más blandos, margas, es responsable del alabeo costero, donde se cobijan pequeñas playas 
como las de Barrika, Meñakoz, Atxibiribil o Azkorri. Esta costa de inmersión, joven, conserva 
todavía las rías menos seniles del País Vasco, aunque su grado de colmatación se halle avanzado. 
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En este tercer sector y como elementos geomorfológicos importantes es necesario citar, 
como mínimo, las formaciones calizas de San Juan de Gaztelugatxe y a la isla de Aketxe y el 
diapiro de Bakio por el lado este.  

 
En la zona más hacia el oeste conviene destacar los acantilados existentes entre Barrika 

y Punta Galea con sus playas abiertas de Barrika, Meñakoz, Atxibiribil o Azkorri ya citadas 
anteriormente y las dunas que aparecen en la zona este de la Playa de Gorliz.  

 
Realizando un análisis de las playas del litoral vasco, se puede indicar que presentan una 

tipología más o menos clara respecto a su configuración o forma. Las playas se crean por el 
aporte de material que realiza la dinámica marina, y en general, dentro de la zona de estuarios, 
se agrupa la dinámica fluvial con la marina. El aporte principal es fluvial, es decir, material que 
aportan los ríos que, ya en el mar y en función principalmente de las corrientes y el olaje, se 
depositan en zonas en donde el agua no tiene velocidad. 

 
Si se estudia la configuración de las playas de la costa vasca, la mayoría aparecen en el 

este de los estuarios debido principalmente a la corriente general de deriva que es de oeste a 
este y por lo tanto existe un transporte de material en esa dirección. En general son playas 
abiertas con modificaciones importantes de su altimetría a lo largo del año debido a los 
temporales de mar y momentos de calma. Por lo tanto, las playas no son fijas y su 
comportamiento se parece más al de un ser vivo.   

 
Existen también una serie de playas cerradas o de bahía protegidas por cierres naturales 

como son la playa de La Concha y Ondarreta, las playas de Lekeitio-Mendexa y la playa de Gorliz. 
Otras son playas semiprotegidas, como la playa de La Arena, la playa de Ea, debido a que el 
cierre que producen los elementos de protección es relativamente abierto respecto a la longitud 
de la playa y la ola puede entrar de forma más o menos directa. Por otro lado, es necesario citar 
las playas que se han configurado en base a la protección realizada en los puertos y 
desembocaduras de los ríos, como en el caso de la playa de Malkorbe en Getaria. Además, existe 
la tipología más o menos natural de las playas de estuario, como las de Urdaibai, Hondarribia, 
Ereaga, etc. El resto de playas se pueden considerar abiertas, si bien en muchos casos han sido 
protegidas artificialmente.  

 
Hoy día muchas playas, y por medio de la ingeniería de costas, se han estabilizado 

parcialmente y se ha aumentado su superficie respecto a la existente a mediados del siglo XX. 
En este sentido se ha realizado un análisis de la situación de las playas de este hacia el oeste 
comparando su situación actual con la situación en los años cincuenta o anteriores a base de 
ortofotos y planos antiguos de las playas.  

 
En primer lugar, está la playa de Hondarribia que se estabilizó en los años cincuenta con 

la construcción del dique de Ramón Iribarren y con una importante reforma realizada a final de 
los años 90 con la construcción del puerto deportivo y el contradique del puerto pesquero. Se 
aprecia que su morfología ha variado de forma importante hasta convertirse en una playa 
protegida y en principio segura. 
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Playa de Hondarribia en los años 40 Playa de Hondarribia en los años 90 Playa de actual con el puerto deportivo  
   

La siguiente playa modificada fue la playa de Gros o de la Zurriola en Donostia-San 
Sebastián. Esta playa ha seguido un proceso diferente ya que inicialmente la playa llegaba hasta 
la Iglesia de San Ignacio en el barrio de Gros. Posteriormente en los años 1910-1920 se realizó 
un muro de costa paralelo al edificio del Kursaal que estrechó la playa hasta casi hacerla 
desaparecer. Por último y con las obras de costa que se hicieron a finales del siglo XX, en donde 
se creó un dique de protección, se amplió la playa. 

. 
  

  
 

Playa de la Zurriola en Donostia  
 
De las playas de La Concha y Ondarreta ya se ha comentado su origen anteriormente y 

su variación por obras en las mismas no han sido muy importantes, salvo el Paseo del Peine del 
Viento, que es un terreno ganado al mar al comienzo del siglo XX que fue cuando se realizaron 
los muros de separación respecto a la zona urbana en las dos playas. En las fotografías adjuntas, 
se aprecia que la playa de La Concha no ha tenido demasiada variación, en cambio la de 
Ondarreta ha sido confinada claramente por el desarrollo de la ciudad en esa zona.   

 
  



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

32 
 

Donostia en 1813 Donostia actual 
 

En la ría de Orio se da una situación un tanto similar ya que el dique de la margen 
derecha estabilizó y consiguió que aumentara la superficie de la playa de Antilla (Orio); la playa 
de Oribazar de la margen izquierda (Aia), en cambio, no ha sufrido aparentemente grandes 
modificaciones.  

 
La playa de Zarautz es una de las mayores playas abiertas del litoral vasco y su fisonomía 

no ha cambiado excesivamente salvo por el hecho de que las edificaciones de pie de playa se 
han realizado ganando terreno a la playa, provocando que esta zona muy vulnerable a los 
temporales marinos. 

 
En las dos fotografías siguientes se señala Zarautz a finales del siglo 19 y Zarautz en la 

actualidad. Se aprecia como se ha ido ocupando todas las zonas horizontales junto a la playa 
que servían sin duda para disipar la energía de la ola y evitar los impactos actualmente 
existentes.  

 

 

Playa de Zarautz a finales del siglo XIX 
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Playa de Zarautz actual 

 
En Getaria existen en la actualidad dos playas, Malkorbe y Gaztetape. La primera de ellas 

es una playa nueva creada por la acción de las corrientes debido a los diques de la ampliación 
de Puerto de Getaria. En la foto del vuelo americano de 1945 adjunta se aprecia la existencia de 
una pequeña playa en Malkorbe muy diferente a la actual. Es muy probable que esta playa siga 
creciendo hasta alcanzar su equilibrio.  

 

  
Playa de Malkorbe Getaria 

 
La playa de Gaztetape no ha sufrido grandes modificaciones por la acción humana.  
 
En Zumaia-Getaria, la playa Santiago ha aumentado de forma considerable su superficie 

por la acción de los diques de encauzamiento de la ría. El dique de la margen izquierda se 
construyó anteriormente al vuelo americano de 1945 y el de la margen derecha y la ampliación 
hacia el mar del de la margen izquierda se ejecutaron en los años 90. Estas actuaciones junto 
con la ejecución del puerto deportivo modificaron de forma importante la fisionomía de la 
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margen derecha aumentando la extensión de la playa Santiago y disminuyendo con el puerto 
deportivo la zona de marismas, tal y como se aprecia en las siguientes fotografías.  

 

Playa de Santiago Getaria-Zumaia 1945 Playa de Santiago Getaria-Zumaia actual 
 

La playa de Itzurun en Zumaia, puerta de observación del Flysh de Deba-Zumaia es una 
playa abierta que no ha sufrido grandes modificaciones, a pesar de las obras de mejora 
realizadas en los años noventa. 

 
La siguiente playa considerada es la de Deba en la desembocadura del río Deba. Es una 

playa abierta creada con la protección de los acantilados existentes entre Deba y Mutriku y al 
este del estuario. Los diques que han permitido conformar y estabilizar la playa de Deba ya se 
construyeron antes de 1945. El dique de la margen derecha se prolongó a finales de los años 90, 
lo que supuso un aumento de la superficie de playa, sobre todo en bajamar. 

 

 
Playa de Deba 1945 

 
Playa de Deba actual 

 
En la margen izquierda del estuario de Deba existe la playa de Ondarbeltz en Mutriku. 

Esta playa se ha formado por el encajonamiento que supone el dique de esta margen izquierda 
por el este y el acantilado existente al oeste.  
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La playa de Mutriku ha sido remodelda con la construcción de la ampliación del puerto. 
Se ha creado una nueva playa y su salida al mar se realiza ahora por el norte cuando 
anteriormente se realizaba por el este. Con esta obra, se ha aumentado la superficie de esta 
playa. En el año 1955 la playa era rocosa con algo de arena en su superficie superior tal y como 
se aprecia en las fotografías siguientes. En el 2010 con la obra acabada y la playa regenerada 
con aportaciones de arena, tenía el aspecto que muestra de la fotografía. 
 

Playa de Mutriku 1955  Playa de Mutriku actual 
  

La otra playa de Mutriku importante y analizada en este trabajo es la de Saturraran junto 
con la de Arrigorri de Ondarroa. La playa de Saturraran se sitúa al este y la de Arrigorri pegada a 
la desembocadura del río Artibai. Estas playas están protegidas por los diques de abrigo del 
puerto de Ondarroa y, por su forma de concha, aunque tiene la de Saturraran una dirección 
predominante en nor-noroeste, que es la dirección de los temporales más importantes en la 
costa, y junto con la ampliación del dique del puerto de Ondarroa, se consigue una mayor 
protección de la playa.  

Playa de Saturraran y Arrigorri 1955  Playa de Saturraran y Arrigorri actual  
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Las siguientes playas analizadas han sido las playas de Lekeitio y Mendexa. Los cambios 
en estas dos playas, Karraspio e Isuntza, han sido mínimos a lo largo de 75 años, aunque por 
morfología y dinámica del litoral la tendencia de la playa y de la desembocadura del Lea sea 
crear una península entre la isla de San Nicolas y la tierra firme, en un proceso similar al que se 
produjo en el centro de Donostia. Hoy día ya se puede acceder a la isla andando en bajamar. 

 
La próxima playa es a la playa de Ea. Esta pequeña playa, generada en el estuario de la 

ría de Ea, no es una playa como las anteriores, sino que es la propia desembocadura bastante 
ancha de un río de pequeña cuenca hidrográfica. Por esta razón, en bajamar y con caudales bajos 
y medias del río, existe una playa de cierta identidad, si bien, en pleamar esta playa desaparece 
y es ocupada por las aguas marinas. Con lo que se configura una playa de uso limitado y en 
margen izquierda existe una pequeña dársena de motoras que se queda seca en marea baja. 

 

 
Playa de Lea actual  

 
Playa de Lea 1955 

 
Este estuario del Ea, con su playa y dársena, parece que no ha sufrido trasformaciones 

importantes en los últimos 65 años. 
La siguiente playa analizada es la de Laga, importante playa dentro de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. La playa de Laga es una playa natural que se conserva en esas condiciones 
y que en principio no ha sufrido modificaciones, de ahí su gran valor naturalístico. Las siguientes 
playas, que se sitúan en la propia ría de Urdaibai, son las playas de Laida, Kanala, Mundaka, San 
Antonio, … Son playas de estuario formadas por acarreos fluviales más que marinos y protegidas 
por el efecto de la isla de Izaro. Son playas con muy poca pendiente que hace que casi 
desaparecan en pleamar.  
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Playas del Urdaibai en marea alta 

 
La siguiente playa analizada es la de Bakio, en el diapiro de Bakio, y creada 

principalmente, igual que en el caso de Zarautz, por la existencia de un material blando en esta 
zona de la costa y por el aporte de material fluvial del río Estepona y de la regata Ondarreko. 
Esta playa ha soportado presiones urbanísticas importantes en los últimos 70 años, pero ha 
conseguido mantener su aspecto original. 
  

Playa de Bakio año 1945 Playa de Bakio año 2018 
 

La pequeña playa de Arminza mantiene su forma y estructura anterior y no ha tenido 
grandes obras en los últimos 70 años.  

 
La playa de Gorliz-Plentzia plantea una situación similar a la de Bakio con poca ocupación 

urbana de la misma a lo largo de los 75 años analizados, salvo en la zona correspondiente a 
Plentzia en donde se ha realizado un desarrollo urbano que disminuye la superficie de playa muy 
cerca de la desembocadura de la ría del Butroi. La playa tiene forma de concha protegida por 
dos acantilados rocosos, la Peña de San Valentín al Suroeste y la zona de Punta Astondo al Norte, 
que configuran la bahía de Plentzia. Dentro de la misma y como zona de interés es necesario 
destacar la existencia de unas dunas fósiles en la zona norte de la playa en Gorliz.  
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Playa de Gorliz-Plentzia año 1945 
 

Playa de Gorliz-Plentzia año 2018 
 
Desde Barrika hasta Punta Galea existen unos acantilados muy importantes y en la parte 

baja de los mismos y en algunas zonas se han creado unas playas abiertas formadas por una 
paleorrasa sobre la cual se depositaron arenas.  

 
Estas playas en estado natural son las playas de Barrika, Meñakoz, Atxibiribil y Azkorri. 

En los últimos 75 años estas playas presentan unas características muy similares.  
 
En la zona del Abra de Bilbao y debido a las obras del puerto, se ha modificado la 

dinámica del litoral y por lo tanto sus playas. En este sentido, sólo existen playas de cierta 
magnitud en la margen derecha de la ría como las playas de Arrigunaga, Ereaga y Areeta. Salvo 
la playa de Areeta, las otras dos eran playas abiertas y batidas por el mar ya que estaban 
orientadas hacia el noroeste, sobre todo la playa de Arrigunaga. Con la construcción de los 
diques de abrigo del puerto de Bilbao, la playa de Ereaga es ahora más segura y, por 
comparación con las fotos del año 1945, parece que ha aumentado su tamaño. 

 

 
Playa de Arrigunaga y Ereaga en Getxo año 1965 

 
Playa de Arrigunaga y Ereaga en Getxo actual 
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Por último, ya en la zona de Muskiz-Abanto Ciervana se encuentra la Playa de la Arena 
junto a la desembocadura del río Barbadun. Esta playa tiene una formación muy similar a otras 
playas en donde desemboca un río con un desarrollo importante de la playa al este de la 
desembocadura por las corrientes de deriva que arrastran los sedimentos del río y del mar de 
oeste hacia el este.   

 
La playa de la Arena está abierta al noroeste si bien está algo protegida por Punta Luzero 

al este y por Punta del Castillo Viejo al oeste. Esta playa en los años 40 disponía de un sistema 
dunar notable junto con una importante superficie de marisma aguas arriba, que fueron 
eliminadas con la ampliación de Petronor, en los años setenta. En estos diez últimos años, y al 
norte de la autovía A-8, se ha realizado una importante obra de regeneración de la marisma 
intentando que la zona de playa y marisma se reconvierta a su estado natural. La playa en sí 
misma no ha sufrido variaciones importantes en la zona de Muskiz, si bien en la zona de Abanto 
Ciervana parte de la playa natural ha sido ocupada por algún desarrollo urbanístico o dotacional. 

 

 
Playa de La Arena año 1945 Playa de La Arena año 2019 

 
Además de las playas y como elementos esenciales de la Costa del País Vasco, es 

necesario citar las rías. Las rías son las zonas de un río que están influenciadas por la marea y en 
donde se produce un proceso de cambio de las condiciones del agua al pasar paulatinamente 
de agua dulce procedente del río a agua salada procedente del mar, lo que supone una 
modificación muy importante del ecosistema pasando de un ecosistema fluvial a otro típico de 
las rías. 

 
A parte de la riqueza ambiental de las rías, han sido siempre zonas de desarrollo urbano 

al ser zonas muy cercanas a la costa, llanas y en general pese a que están defendidas de los 
temporales marinos, no están defendidas de las inundaciones fluviales. Las rías, por sus 
características de defensa frente a temporales, han sido también el origen de varios puertos 
destacando en este sentido el puerto de Pasaia, que ocupa la zona más importante de la ría del 
río Oiartzun, pero existen más ejemplos a lo largo del litoral vasco como el puerto deportivo de 
Hondarribia, de Orio, de Zumaia, la dársena deportiva de Deba y de Plentzia, etc. 

 
Entre las rías destacan por su valor ambiental sin duda la de Urdaibai en el río Oka y la 

de Txingudi en el río Bidasoa. En cambio, por su grado de urbanización es necesario citar la ría 
del Oiartzun con el puerto de Pasaia, la ría del Urumea con el desarrollo urbano de Donostia-
San Sebastián que ha encauzado casi toda la ría del Urumea a lo largo de su término municipal 
y la ría del Nerbioi-Ibaizabal que se encuentra así mismo encauzada por su uso inicial como 
puerto y posteriormente por el desarrollo urbano de Bilbao.  
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El límite del Dominio Público Marítimo Terrestre se adentra en las rías hasta 

aproximadamente, salvo excepciones, el nivel de la marea viva equinoccial. Esta penetración de 
la Ley de Costas en el territorio, que tiene las implicaciones territoriales definidas en la Ley, 
supone una longitud de varios kilómetros en los ríos más importantes. 

 
Por otro lado, es necesario citar las infraestructuras creadas, principalmente los puertos, 

con el añadido del Aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia que está también en zona de 
estuario en la ría del Bidasoa. Dentro de los puertos a nivel de actividad destaca sin duda el 
Puerto de Bilbao seguido por el de Pasaia y a mayor distancia el de Bermeo. La actividad en el 
resto de los puertos es claramente menor.  

 
Además, en los últimos 25 años se han realizado numerosos puertos deportivos que han 

permitido por un lado la regeneración de puertos con escasa actividad y aumentar el turismo 
náutico en la costa. 

 
Si se hace una valoración de las diferentes variables analizadas, acantilados, playas, 

estuarios e infraestructuras a nivel de longitud de estos cuatro parámetros, entendiendo como 
longitud de estuario como la anchura del mismo en su zona de desembocadura en el mar, se 
puede presentar la siguiente tabla. 

 
Tipo Longitud % 
Playa 22,95 km 8 % 
Ría 2,91 km 1 % 

Acantilado 223,87 km 81 % 
Infraestructuras 25,97 km 10 % 

Nota: las longitudes de ría corresponden a las anchuras de las mismas en la zona más cercana al mar.  
 

2.3.1.2. Ámbito Geográfico del Trabajo.  
 
El ámbito geográfico del trabajo ha sido el litoral de la CAPV, de acuerdo con el criterio 

señalado en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV 
vigente, pero que de cara a su estudio dentro de la influencia del cambio climático en el litoral 
se ha propuesto unas modificaciones del mismo. 

 
En este sentido se ha partido de una banda de estudio de 500 m de anchura a partir de 

la línea que define el dominio marítimo terrestre actual. Este criterio es el mismo que fue 
empleado en su día por el PTS de Protección y Ordenación del Litoral vigente, pero después de 
un primer estudio de afección de la marea por incremento del nivel del mar se ha visto necesario 
ampliar esta banda a 1.600 m a partir de la línea que define el dominio marítimo terrestre, ya 
que una parte del territorio afectado quedaba fuera de la misma. Así se ha propuesto una nueva 
área de estudio de forma que se asegura que las posibles zonas territoriales que pueden verse 
afectadas por el cambio climático costero se sitúan dentro de la misma. 

  
En la siguiente figura se aprecia la diferencia entre la banda terrestre en el PTS actual y 

la banda planteada en este trabajo.  
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En color azul se representa el límite del PTS actual y en rojo el límite propuesto para 

abarcar toda la problemática del cambio climático. En verde aparece el Dominio Marítimo 
Terrestre.  

 
 

2.3.1.3. Base Topográfica  
 
La base topográfica de trabajo ha sido el LIDAR 2016 del Gobierno Vasco, el cual tiene 

una definición mallada, cuya dimensión por malla es de 1 x 1 m. Esta base define puntos X, Y y Z 
en una cuadrícula de 1m x 1m. Las coordenadas X e Y están en UTM ETRS 89 y la coordenada Z 
(altimetría) está referida a la red de nivelación de alta precisión RED NAP 2008 del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). 

 
Indudablemente las modificaciones territoriales realizadas a partir de la fecha del vuelo 

del LIDAR 2016 no están incluidas en este trabajo, por lo que puede haber una discrepancia 
entre los resultados plasmados en base a los datos del 2016 con los resultados actuales por falta 
de actualización de esta base cartográfica. Estas posibles discrepancias se aprecian 
principalmente a nivel de inundabilidad ya que existen en la actualidad zonas protegidas que en 
este trabajo aparecen como inundables.  

 
Además, es necesario indicar que, en la zona de costa y playas, el LIDAR tiene 

correctamente marcada la cota +1,00 en el momento del vuelo que originó los datos. Por debajo 
de esa cota existen algunos datos, pero no son comunes a todas las zonas de playas y 
acantilados. Por ello y en el cálculo de superficies y longitudes se ha tomado la cota +1.00 como 
línea de costa.  

 
En cambio, en la zona de ría al disponer URA de batimetría de esas zonas para sus 

estudios hidráulicos se ha trabajado con dicha información ya que fue adjuntada al LIDAR 2016. 
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2.3.2. INFORMACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL 
 

2.3.2.1. El Nivel del Mar y la Pleamar Astronómica  
 

2.3.2.1.1. Descripción del Fenómeno 
 
Como se ha indicado previamente dentro de esta Síntesis Informativa, el principal 

impacto del cambio climático en la costa es sin duda la elevación del nivel del mar. Para analizar 
el impacto que ello supone y antes de cuantificarlo parece necesario realizar una explicación de 
los términos técnicos a nivel de oceanografía y meteorología que se emplean a lo largo del 
presente documento. 

 
En primer lugar, se aborda el concepto del nivel medio del mar. El nivel medio del mar 

se puede definir como el nivel de las aguas tranquilas del mar promediado durante un periodo 
determinado de tiempo (meses, años) de tal forma que los efectos provocados periódicamente 
por mareas y por otras causas frecuentes como las olas quedan compensados. Es decir, se mide 
la distancia vertical entre un nivel de referencia o punto fijo en tierra y la superficie del mar en 
un momento dado. Con esta medición se obtiene un valor y se vuelve a medir en general cada 
1 o 5 minutos de forma que la medición es casi continua mediante algún tipo de mareógrafo en 
puntos concretos de la costa. Del promediado de estas observaciones se obtiene el nivel medio 
del mar.   

El nivel medio del mar no es fijo, varía de mes a mes y de año en año, dependiendo de 
las circunstancias meteorológicas de cada momento y por lo tanto para conocer la tendencia del 
nivel del mar, es necesario recurrir a análisis de tendencias estadísticos que permiten por medio 
de medias, medias móviles, etc., establecer una tendencia de incremento o no de este nivel del 
mar.  

 
En el gráfico siguiente se aprecia la medición del nivel del mar medio a nivel mundial y 

el incremento habido desde el año 1870 hasta el año 2010 (140 años), en donde el mar ha subido 
según el gráfico del orden de 21 cm.  
 

 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

43 
 

En Euskadi existen dos mareógrafos, uno el del Puerto de Pasaia explotado por Azti con 
la aportación de Aranzadi, y el segundo en el Puerto de Bilbao explotado por Puertos del Estado. 
Estos mareógrafos han permitido determinar el nivel medio del mar y relacionarlo con las cotas 
correspondientes al sistema de altimetría denominado RED NAP 2008 del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) y así mismo ha permitido definir con exactitud dicho nivel respecto a la altimetría 
terrestre.  

 
De acuerdo con la medición del nivel medio del mar del Puerto de Bilbao calculado por 

Puertos del Estado en su publicación de marzo de 2019 denominada “Redmar 2017. Puerto de 
Bilbao”, el nivel medio del mar, referido a la red de nivelación de alta precisión del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) es, en el año 2017, la cota 0,307, tal y como se explica con detalle en 
el apartado que es descrito a continuación “Las Cotas Máximas de Pleamares Astronómicas”. 

 
El siguiente parámetro empleado corresponde a los niveles de marea. Como es por 

todos conocido, el nivel del mar oscila diariamente y varias veces al día debido a la atracción 
gravitatoria de la luna y el sol (marea), de forma que, en el litoral de Euskadi, como en el resto 
del Cantábrico, se producen diariamente dos pleamares y dos bajamares. 

 
El efecto de la luna sobre la oscilación del nivel del mar es más importante, a pesar de 

ser mucho más pequeña que el Sol, debido a la proximidad a la Tierra comparada con la distancia 
entre la Tierra y el Sol. 

 
Puesto que la causa de las mareas es la atracción gravitatoria ejercida por la Luna y el 

Sol, la situación relativa de estos dos astros con respecto a la Tierra en un momento dado hace 
que sus respectivas atracciones se sumen, por estar ambos astros alineados respecto a la tierra, 
dando lugar a mareas más pronunciadas de lo habitual, (mareas vivas) o, por el contrario, puede 
ocasionar que las respectivas atracciones se compensen parcialmente dando lugar a mareas 
menos pronunciadas (mareas muertas). En este caso la línea entre la luna y la tierra y la línea 
entre la tierra y el sol forman un ángulo de 90º.  
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De esta forma, se puede afirmar que la altura máxima que alcanzará el agua (pleamar) 
un determinado día, está, de alguna manera, relacionada con la fase en la que se encuentre la 
luna. Así, cuando la luna está más cerca de la tierra, luna llena o luna nueva, las mareas serán 
máximas (mareas vivas) y cuando esté en el punto más alejado, cuarto creciente o menguante, 
las pleamares y las bajamares serán mínimas (mareas muertas). Esta alternancia entre mareas 
muertas y vivas sucede en cada órbita de la luna alrededor de la tierra, es decir cada 29,53 días 
aproximadamente, teniendo en cuenta el desplazamiento de la tierra respecto al sol.  

 
Pero las mareas vivas, lo mismo sucede con las muertas, no son iguales siendo en 

algunos casos superiores y en otros inferiores y esto es debido a que la posición o la distancia 
entre los tres astros no es siempre la misma al orbitar en diferentes planos. Cuando se da una 
marea viva, la luna, la tierra y el sol están alineados pero las distancias entre ellos son variables, 
como se ha indicado, y las mismas son mínimas en los equinoccios de primavera y otoño, lo que 
provoca que en esta época se produzcan las mayores mareas del año, las mareas vivas 
equinocciales. Pero además estas distancias varían de un año a otro debido a las órbitas elípticas 
de los astros de forma que esta distancia produce un mínimo cada aproximadamente 18-19 años 
y por lo tanto un máximo en la pleamar y mínimo en la bajamar.  

 
En la tabla siguiente se presentan las máximas mareas vivas equinocciales durante el 

periodo 2010-2020 en el Puerto de Bilbao y se aprecia que las máximas mareas vivas 
equinocciales varían de un año a otro y en este periodo está algo lejos de las máximas pleamares 
vivas equinocciales que se producen cada 18-19 años, como se ha indicado.  Es necesario fijarse 
en el concepto de carrera de marea o amplitud de la marea que es la diferencia entre la pleamar 
y la bajamar y permite calcular la altura de la marea respecto a la red NAP 2008 sumando al nivel 
medio del mar, ya definido, la mitad de la carrera de marea. 

 
RESUMEN DE PLEAMARES MÁXIMAS 2011-2020  

EN EL PUERTO DE BILBAO 
     

 Altura Carrera cota pleamar 
Día Pleamar Bajamar Carrera de marea red NAP 2008 

21/03/2015 5,06 0,41 4,65 2,63 
11/03/2020 5,04 0,41 4,63 2,62 
21/03/2011 5,05 0,42 4,63 2,62 
21/02/2019 5,03 0,42 4,61 2,61 
20/02/2015 5,02 0,42 4,60 2,61 
20/03/2011 5,00 0,42 4,58 2,60 
10/03/2016 5,00 0,45 4,55 2,58 
08/04/2016 5,00 0,45 4,55 2,58 
31/08/2019 4,99 0,44 4,55 2,58 
10/09/2014 5,01 0,48 4,53 2,57 
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2.3.2.1.2. Las Cotas Máximas de Pleamares Astronómicas 
 
Las cotas máximas de pleamares astronómicas se han obtenido de datos del Puerto de 

Bilbao y del Puerto de Pasaia. Así, de acuerdo con el siguiente gráfico obtenido de Puertos del 
Estado referente al Puerto de Bilbao, el mareógrafo está situado a la cota 4,891 respecto al Nivel 
Medio de Alicante de la RED NAP 2008, y a la cota 6,954 respecto al cero del Puerto de Bilbao.  

 
Es decir, existe una diferencia de 2,063 m entre el Cero del Puerto de Bilbao y el Nivel 

Medio de Alicante de la RED NAP 2008. 
 

 
 
Por otro lado, y según la publicación “Redmar Puerto de Bilbao 2017” de marzo de 2019, 

y de acuerdo con el gráfico de la página siguiente, la pleamar viva equinoccial está a la cota 4,77 
respecto al Cero REDMAR, es decir a la cota 2,71 respecto al Nivel Medio de Alicante RED NAP 
2008 (4,77-2,063). El nivel medio del mar se sitúa, de acuerdo con el mismo gráfico, a la cota 
0.307 (2,37- 2,063), respecto al Nivel Medio de Alicante RED NAP 2008, tal y como se ha indicado 
al hablar del concepto del Nivel Medio del Mar.  
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Haciendo un trabajo similar con los datos del Puerto de Pasaia, se muestra el siguiente 

gráfico. 
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El mareógrafo está controlado por la señal TG BM-A del IGN (Instituto Geográfico 

Nacional) que de acuerdo con su reseña del 2 de noviembre de 2019 tiene la cota 3,973, que 
coincide con la reseña del NMM Alicante del gráfico anterior. De acuerdo con ello el nivel medio 
del mar (NMM Local Observado) está a la cota respecto a la RED NAP 2008 de 0,373 m (3,973-
3,600). 

 
Por otro lado, en las Memorias anuales del Puerto se indican los siguientes datos: 

 
De acuerdo con ello, la cota de pleamar sobre el Nivel Medio del Mar en Alicante es la 

2,67 (0,373+4,60/2), que coincide aproximadamente con el 2,71 obtenido para el Puerto de 
Bilbao.  

 
Por tanto, con este método y para este trabajo se propone que el nivel máximo de la 

marea viva equinoccial sea la 2,69 para toda la costa del País Vasco.  
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Por otro lado, se ha analizado la información recogida dentro del Visor C3E del Instituto 
de Hidráulica Ambiental de Cantabria. En el visor, dentro de la costa de Euskadi, se señalan 12 
puntos de control con datos en donde se definen el nivel medio del mar respecto al nivel de 
Alicante 1998 y la carrera de marea.  

 
Según la nivelación realizada, en el Puerto de Bilbao por el IGN, la diferencia obtenida 

entre el nivel del mar en Alicante 1998 y el nivel del mar en Alicante 2008 (RED NAP 2008) es de 
0,046 m, de forma que el nivel 2008 está más bajo que el nivel 1998. Esta diferencia es debida a 
que las altitudes de 1998 son geométricas, ya que entonces no se observó el valor de la gravedad 
y están referidas a la compensación RNAP98. Sin embargo, las altitudes obtenidas con la 
nivelación de 2008 son ortométricas (corregidas del valor de la gravedad) y están referidas a la 
reciente compensación REDNAP-2008. 

 
Estos doce puntos de control son relativamente homogéneos de forma que la diferencia 

señalada para el nivel medio del mar respecto al cero de Alicante 1998 es de 0,375 en 
Hondarribia y 0,376 en Castro, es decir una diferencia de 1 mm en toda la costa de Euskadi y por 
lo tanto despreciable dentro de este trabajo. Si pasamos esta altura respecto al nivel del mar de 
Alicante en la REDNAP 2008, la cota actual del nivel medio del mar sería 0,33 para toda la costa 
de Euskadi. Según los datos de Puertos del Estado para el Puerto de Bilbao este nivel medio del 
mar estaría a la cota 0,31 en la REDNAP 2008, es decir y dado que los niveles obtenidos por el 
visor C3E están basados en modelos, la diferencia es de 2 cm que se puede dar sin duda por 
buena. 

 
Respecto a la carrera máxima de marea o rango de marea obtenida en una serie de 60 

años (1948-2008) varía entre 4,830 en Pasaia y 4,843 en Santurtzi, es decir una diferencia de 1,1 
cm a lo largo de toda la costa vasca. Se toma para este trabajo un rango de marea general para 
toda la costa de 4,84. Por tanto, la pleamar viva equinoccial se sitúa a la cota 0,31+4,84/2=2,73, 
muy similar a las calculadas con los datos de los Puertos de Pasaia y Bilbao.   
 
 
2.3.2.2. Marea Meteorológica 

 
2.3.2.2.1. Descripción del Fenómeno 

 
Además de la marea astronómica, analizada en el apartado anterior, existe la marea 

meteorológica. Esta marea está producida por la acción del viento y por la acción atmosférica 
de borrascas y anticiclones. Las borrascas o depresiones elevan el nivel del mar y los anticiclones 
o altas presiones disminuyen dicho nivel de acuerdo con la siguiente tabla en función de la 
presión atmosférica, siendo la presión neutra la correspondiente a 1.013 mb o 760 mm.  
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La acción de un viento constante del mar hacia la costa produce también un incremento 

del nivel del mar sobre todo en zonas cerradas, que en principio no es despreciable. La suma de 
estos dos componentes, viento y presión atmosférica produce un incremento o disminución del 
nivel del mar en la costa que se denomina marea meteorológica y se suma siempre a la 
astronómica.  

 
En el Puerto de Bilbao se ha llegado a medir mareas meteorológicas de 42 cm de 

incremento y de 33 cm de disminución del nivel del mar por los fenómenos de tipo 
meteorológico anteriormente citados. En general estos fenómenos no coinciden con las mareas 
vivas equinocciales, por lo que los máximos niveles de pleamares observadas en la serie de más 
de 25 años del Puerto de Bilbao suponen un incremento respecto a la marea máxima viva 
equinoccial, que se crea aproximadamente cada 18 años, de 22 cm.  

 
2.3.2.2.2. Las Cotas Máximas de las Pleamares Meteorológicas 

 
Las cotas de las pleamares meteorológicas se han obtenido también de datos del Puerto 

de Bilbao y del Puerto de Pasaia. 
 
La información recogida en Puertos del Estado indica que para el Puerto de Bilbao la 

máxima marea meteorológica medida alcanza la cota 4,99 respecto al cero del Puerto, es decir, 
22 cm respecto a la pleamar viva equinoccial. Por lo tanto, la cota de la máxima pleamar 
meteorológica en el Puerto de Bilbao sería 2,91. 

 
Si comparamos este dato con los obtenidos en otros puertos pertenecientes a Puertos 

del Estado de la costa cantábrica, se obtiene que el incremento de la pleamar máxima 
meteorológica sobre la pleamar máxima astronómica es de 12 cm en el Puerto de Santander y 
de 31 cm en el Puerto de Gijón.  
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El dato proporcionado por el Puerto de Pasaia de una máxima carrera de marea de 5 m 
supone una cota máxima de 2,87 en el orden de magnitud del calculado en el Puerto de Bilbao, 
por lo que en principio se propone seguir en este trabajo el criterio señalado en el Puerto de 
Bilbao de una altura máxima de pleamar meteorológica de 2,91 m. 

 
Analizando este dato con la altura propuesta por el visor C3E en los 12 puntos de control 

marcado en la costa vasca, el incremento de la marea meteorológica máxima es de 0,54 m en 
Hondarribia y de 0,49 m en Santurtzi, es decir una diferencia de 4 cm que es pequeña. El 
problema es que esta marea meteorológica está calculada para un periodo de retorno de 50 
años y la marea astronómica el periodo de retorno es del orden de 18-19 años, por lo que la 
probabilidad de que se pueda dar una marea astronómica y una meteorológica a la vez está 
asociada a un periodo de retorno del orden de 1.000 años, fuera del alcance de este estudio que 
se fija como periodo de retorno de cálculo de las afecciones del cambio climático 100 años. 

 
Siguiendo con los datos del visor C3E, se fija una marea meteorológica asociada al 

percentil del 95 % (20 de años de periodo de retorno) que sería en nuestra opinión más 
adecuado. En este sentido las alturas de marea meteorológicas son casi constantes y de 12 cm 
a lo largo de todo el litoral. Por ello el suponer una marea meteorológica de 22 cm, como se 
propone en este trabajo, está claramente del lado de la seguridad y con una probabilidad de 
esta marea cercana al periodo de retorno de 100 años.  

 
Además, si consideramos la media de las pleamares definidas en el Puerto de Bilbao que 

tiene la cota sobre el cero del Puerto 4,33, es decir la cota 2,27 según la RED NAP 2008 y le 
sumamos la máxima elevación de la marea meteorológica asociada al periodo de retorno de 50 
años, 0,49 en Santurtzi, se obtiene la cota 2,76, inferior a la cota propuesta. Es decir, la cota 
definida como máxima de pleamar meteorológica, la cota de 2,91, se producirá más o menos 
una vez cada 100 años. 
 

 
2.3.2.3. Inundaciones fluviales 

 
Las manchas de inundación fluviales en las zonas de estuarios se han tratado a partir de 

los modelos proporcionados por la Agencia Vasca del Agua (URA) manteniendo en los caudales 
existentes en dichos modelos para las avenidas de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno.  

 
La condición de contorno fijada ha sido la de la máxima pleamar astronómica, a pesar 

de que disminuye la probabilidad del suceso, ya que la pleamar máxima astronómica se produce 
del orden de 1 vez cada 18-19 años aproximadamente.  

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en una avenida, y sobre todo en los cauces 

más importantes, siempre se produce una pleamar que coincide con los máximos de caudal 
fluvial, ya que sus hidrogramas, curva caudal-tiempo, son en su zona de máximos bastante 
planos y de duraciones superiores a tres-cuatro horas sin apenas variar el caudal, inferior al 5%, 
lo que la probabilidad de coincidir el máximo del hidrograma con una pleamar es alta. 
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Por tanto, y aunque probabilísticamente puede ser discutible ya que la máxima pleamar 
astronómica sin oleaje está asociada a un periodo de retorno en el entorno de los 18-19 años y 
que durante las avenidas el efecto del oleaje es menor por el propio empuje del agua fluvial, se 
ha mantenido el criterio que aplica URA en sus cálculos de inundabilidad y no se ha cambiado 
en este trabajo. 

 
 

2.3.2.4. Efecto de la ola. 
 

2.3.2.4.1. Descripción del Fenómeno 
 
La ola al aproximarse a la costa produce una sobreelevación del nivel del mar que si 

supera el nivel de la costa produce inundaciones o choca contra la misma produciendo una 
rotura rápida, lo que también provoca inundación.  

 
Las olas son movimientos ondulatorios, oscilaciones periódicas de la superficie del mar, 

formadas por crestas y depresiones que se desplazan horizontalmente. La ola en zonas 
profundas es más o menos una sinusoide de forma que lo que aumenta sobre el nivel medio del 
mar en su fase de cresta o creciente, disminuye en la fase de valle o decreciente de una manera 
casi simétrica. En una ola teórica es necesario distinguir los siguientes parámetros: 

 
§ Longitud de onda (ƛ): es la distancia horizontal entre dos crestas o dos depresiones 

(valle) sucesivas. 
§ Período (T): es el tiempo, contado en segundos, entre el paso de dos crestas 

sucesivas por un mismo punto. 
§ Altura (H): distancia entre la cresta y el valle de la ola  
§ Amplitud (A): distancia entre la cresta de la ola y el nivel medio del mar, es decir la 

mitad de la altura de la ola 
 

En el siguiente gráfico se indican los conceptos anteriormente definidos. 

 
 
Esta ola sinusoidal y teórica se desarrolla en profundidades superiores a la mitad de la 

longitud onda. En profundidades menores a este valor, el fondo del mar tiene influencia sobre 
la ola y esta empieza a erosionar y mover las partículas del fondo perdiendo energía y 
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desestabilizando su forma sinusoidal. Cuando disminuye la profundidad, a medida que la ola se 
acerca a la costa, el fondo hace que la ola se deforme, retrasándose la zona de valle y 
aumentando la velocidad en la cresta, lo que conlleva un aumento su altura y una disminución 
de la longitud de onda, e impulsada por su misma velocidad pierde el equilibrio y se genera la 
rompiente de la ola cuando la parte delantera de la ola se hace muy abrupta debido al exceso 
de deformación. 

 
En la ingeniería de costas se emplean dos conceptos respecto a la altura de ola. En 

primer lugar, es la altura máxima de la ola en un temporal, que es la altura que alcanza la ola 
más desfavorable. Por otro lado, se emplea el concepto de altura de ola significante, que es un 
concepto estadístico y es la media aritmética de la altura del tercio de las olas más altas 
registradas en un periodo entre 20 a 30 minutos. Según algunos autores la diferencia entre la 
altura de ola máxima y la altura de ola significante es del orden entre 1,7 y 1,9. Es decir, que si 
la altura de ola significante es de 8 metros, pueden existir olas de altura máxima entre 13,6 a 
15,2 m. 

 
Cuando la ola llega a las playas se producen dos procesos que se han denominado el set-

up del oleaje y el run-up. 
 
El set up del oleaje es el proceso anteriormente citado de aumento de la altura de la ola 

hasta el momento de su rotura. En el gráfico siguiente se aprecia la evolución de una ola a lo 
largo de la playa hasta su rotura.  

 

 
 
La altura que puede alcanzar la ola depende en primer lugar de la altura de la ola a 

grandes profundidades y de su periodo, es decir de la magnitud del temporal mar adentro y de 
la pendiente de la playa o número de Iribarren. Un valor aproximado del set-up según algunos 
autores puede ser de 0,16 x Hs, siendo Hs la altura de ola significante mar adentro.  

 
La rotura de la ola sobre la playa produce un movimiento que en apariencia es como si 

la ola rodase sobre la arena, marcándose una serie de fajas espumosas que avanzan a la misma 
velocidad y equidistantes pero que desaparecen en la orilla conforme nuevas olas originan otras 
bandas parecidas. 

 
El recorrido que realiza la ola sobre la arena respecto al nivel del mar en ese instante 

teniendo en cuenta la marea astronómica y la posible marea meteorológica, alcanza una altura 
en la playa que es calculada en función de la pendiente de la playa, la altura de ola y el periodo 
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de la ola mar adentro. Si esta altura es superior a la altura de la propia playa, y teniendo en 
cuenta que en general las playas se limitan con un paseo marítimo, el paseo y todo lo de 
alrededor se inundan con dicha ola. Así se denomina Run-up al movimiento de ascenso de la 
lámina de agua sobre el talud de playa debido a la rotura del oleaje en la costa.  

 
Por tanto, la importancia de la inundación depende, de la diferencia entre el nivel que 

alcanza la ola y la cota del paseo o del final de la playa.  
 
Estrictamente, este nivel extraordinario se crea por la suma de tres parámetros a partir 

del nivel medio del mar, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico proporcionado por IH 
Cantabria: 

 
˗ La marea astronómica durante el temporal 
˗ La marea meteorológica durante dicho temporal 
˗ Oleaje por medio de la sobrelevación que produce en la costa o Run-up.  

 

 
 
Además de playas, en la costa existen en general acantilados o estructuras marítimas a 

nivel de diques de puertos o de defensas costeras y rías y estuarios. El comportamiento de estos 
elementos frente a una ola en temporal es totalmente diferente al de las playas. 

 
En general, en las estructuras marítimas realizadas por el hombre y en los acantilados, 

la profundidad del mar en el punto de intersección con la costa es superior al de una playa y la 
ola llega a ese punto sin apenas deformarse, es decir con la mayoría de su energía. Esta energía 
se disipa indudablemente por la influencia del fondo del mar, por el choque con la ola anterior 
debido a la reflexión de la ola que se produce en el momento del impacto de la misma contra la 
costa y por el impacto contra el acantilado o contra la estructura marítima. Este impacto produce 
un ascenso muy importante del agua que lleva la ola inundando esta zona de costa. 
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En la fotografía siguiente se aprecia dicho impacto en el Paseo Nuevo de Donostia-San 
Sebastián.  

 

 
 
No es sencillo predecir la altura que alcanza una ola cuando choca con un obstáculo casi 

vertical como es el caso de la fotografía. En general se admite que la altura de ola rota alcanza 
sobre el nivel del mar en ese momento (nivel medio del mar + marea astronómica + marea 
meteorológica) una altura aproximada de dos veces la altura de la ola que choca contra el dique, 
acantilado o muro.  

 
Además, es necesario citar lo que sucede en los estuarios en el momento del temporal. 

La ola penetra en el estuario y lo recorre hacia aguas arriba disipando su energía a lo largo del 
mismo con una disipación inicial muy importante que luego se vuelve asintótica. Las variables 
del efecto de la ola en el interior de los estuarios son numerosas. En principio depende del caudal 
del río que desemboca, ya que, a mayor caudal del río, la disipación inicial es mayor y el efecto 
claramente menor. También depende de la situación de la marea, ya que, con marea 
ascendente, existe una corriente de llenado del mar hacia el estuario que favorece el efecto de 
la ola y disminuye su disipación. Por otro lado, influye las características de la ría a nivel de 
anchura, rugosidad del fondo, rugosidad de los laterales, etc.  
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Olas en la ría del Urumea 

 

Para tener en cuenta este efecto, se han utilizado los datos del Instituto Hidráulico de 
Cantabria (IH Cantabria) de acuerdo con el visor C3E. 

 
Por otro lado, y con la intención de definir lo que puede ser un temporal en la Costa 

Vasca, se ha recurrido al criterio de Protección Civil del Gobierno Vasco para decretar una alerta 
por oleaje.  En este sentido es necesario indicar que para que se produzca una alerta por oleaje 
se deben de dar las siguientes circunstancias. 

 
• Altura característica de ola > 7m,  
• Periodo de la ola > 14-15 s  
• Marea > 4.5 m respecto al cero del puerto 

 
De acuerdo con los conceptos indicados a la hora de la definición de la cota de la máxima 

marea astronómica empleada en este trabajo, una marea de 4,5 m respecto al cero del Puerto 
de Bilbao supone una cota del nivel del mar durante el temporal para que este pueda ser 
peligroso de 2,44 m.  

 
2.3.2.4.2. Cotas de elevación por ola 

 
Para determinar la cota de elevación por ola, se ha estudiado las alturas de olas 

significantes en los doce puntos señalados por el visor C3E en la costa vasca. Para una ola 
asociada a un periodo de retorno de 50 años, la altura de ola significante máxima se encuentra 
en la zona de Hondarribia con olas de 9,14 m y desde allí va descendiendo hasta la zona de 
Ondarroa con una altura de ola de 6,25 m, debido a que esta zona no está tan orientada al 
noroeste y el cabo Matxitxako le sirve de protección. Una vez pasado este punto, la altura de ola 
significante aumenta hasta la zona de Gorliz con altura de ola de 8,70 m, disminuyendo 
posteriormente hacia la costa de Cantabria.   
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De la misma manera se analiza el impacto en costa a través de los datos del visor C3E 
realizado por IH Cantabria para el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). En este caso se 
indica el nivel de inundación asociado a un temporal de 50 años de periodo de retorno en tres 
casos: 

• Costa: que se puede asociar a zonas de rías y estuarios 
• Playas disipativas o con pendientes del orden del 2% o inferiores 
• Playas con pendientes superiores al 5%.  

 
Por otro lado, en el visor se han calculado las cotas de inundación en costa a partir de la 

suma de la pleamar máxima equinoccial y la máxima subida asociada al efecto meteorológico 
(pleamar meteorológica), junto con el efecto de la ola asociada a un periodo de 50 años. Pero 
en este estudio y para no superar la probabilidad asociada a 100 años de periodo de retorno, no 
se considera el efecto de la pleamar meteorológica; y las alturas obtenidas en el visor es 
necesario corregirlas con la diferencia existente entre la REDNAP 98 y la REDNAP 2008 de 4,6 
cm (5 cm). De acuerdo con estos criterios se ha realizado la tabla siguiente.  

 
COTA DE INUNDACIÓN EN COSTA  

     
DATOS: VISOR C3E DE IN CANTABRIA         
PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS    
     

PUNTO SITUACIÓN COTA DE INUNDACIÓN 
    COSTA PLAYA I ≤2% PLAYA I ≥5% 
2 HONDARRIBIA 3,25 5,05 6,30 
3 PASAIA 3,38 5,74 6,82 
4 IGELDO 3,29 5,37 6,49 
5 GETARIA 3,15 4,75 5,80 
6 ITXASPE-DEBA 3,40 5,60 6,60 
7 ONDARROA 3,24 5,41 6,46 
8 EA 3,30 5,70 6,55 
9 BERMEO 3,37 6,12 6,75 

10 BAKIO 3,41 5,91 6,72 
11 GORLIZ 3,33 5,78 6,70 
12 SANTURTZI 3,32 5,74 6,85 
13 CASTRO 3,27 5,52 6,70 

 
Dado que, en general, las playas más urbanas de la costa vasca presentan pendientes 

del orden del 3-4 %, se ha tomado a la hora de analizar la influencia de la ola en playas un valor 
medio. Además, analizando los datos se ha visto que hay una variación representativa entre los 
puntos situados al oeste del cabo de Matxitxako y el este.  

 
Por esta razón, se ha calculado un valor medio para las playas situadas al oeste del cabo, 

cuyo valor es la cota 6,24 m con respecto al NAP2008, y el valor medio para las playas situadas 
al este, cuyo valor es la cota 5,97 m con respecto al NAP2008. 

 
Como se ha comentado, el visor define una segunda variable que es el impacto en costa, 

que se extrapola al impacto en la zona de estuarios en donde la influencia de la ola es menor 
por la protección que los mismos tienen. Este impacto supone una elevación respecto al nivel 
de la pleamar viva equinoccial que el visor C3E lo señala con una cota media respecto al NAP 
2008 para la costa vasca de 3,31. 
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2.3.3. INFORMACIÓN SOBRE EL LITORAL DE LA CAPV 

 
2.3.3.1. El Litoral Vasco en la Ordenación del Territorio de la CAPV 

 
El litoral de la CAPV ha sido descrito anteriormente en el apartado 2.3.1.1 “Descripción 

del Ámbito Territorial” y este apartado se centra en analizar la implicación del litoral y del ámbito 
de estudio propuesto principalmente a nivel urbanístico de acuerdo con la información existente 
en el Udalplan 2018. 

 
En primer lugar, se ha realizado el gráfico que se expone a continuación en donde se 

señala la implicación del ámbito del estudio, señalado con línea discontinua roja, en la estructura 
administrativa de la CAPV a nivel de Áreas Funcionales y Municipios.  
 

 
 
Lo primero que se aprecia en la figura anterior es que las Áreas Funcionales afectadas 

por el límite del estudio son las siguientes:  
 

• Área Funcional de Bilbao Metropolitano. 
• Área Funcional de Mungialdea. 
• Área Funcional de Busturialdea - Artibai. 
• Área Funcional del Bajo Deba. 
• Área Funcional de Urola Kosta.  
• Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa.  
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Por otro lado, se aprecia en color naranja los municipios afectados por el límite del 
estudio y por lo tanto la afección no es nunca general de la totalidad de las Áreas Funcionales, 
si no, más bien, una superficie reducida en comparación con la totalidad del Área Funcional 
correspondiente. 

 
De acuerdo con ello, se puede indicar que los municipios comprendidos en el presente 

trabajo son, por Áreas Funcionales, los siguientes:  
 

BILBAO METROPOLITANO 
Abanto Zierbena Berango Gorliz Plentzia Valle De Trápaga -Trapagaran 
Alonsotegi Bilbao Lemoiz Portugalete Zamudio 
Arrigorriaga Derio Leioa Santurtzi Zierbena 
Barakaldo Erandio Loiu Sestao  
Barrika Etxebarri Muskiz Sondika  
Basauri Getxo Ortuella Sopela  

 

 
Municipios en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano 
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MUNGIALDEA 
Bakio Gatika    

 

 
Municipios en el Área Funcional de Mungialdea 

 
BUSTURIALDEA-ARTIBAI 

Ajangiz Berriatua Forua Ispaster Mundaka 
Amoroto Busturia Gautegiz Arteaga Kortezubi Murueta 
Arratzu Ea Gernika-Lumo Lekeitio Ondarroa 
Bermeo Elantxobe Ibarrangelu Mendexa Sukarrieta 

 

 
Municipios en el Área Funcional de Busturialdea-Artibai 
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BAJO DEBA 
Deba Mendaro Mutriku   

 

 
Municipios en el Área Funcional del Bajo Deba 

 
UROLA KOSTA 

Aia Getaria Zarautz Zestoa Zumaia 
Aizarnazabal Orio    

 

 
Municipios en el Área Funcional de Urola Kosta 
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DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA 
Astigarraga Errenteria Hondarribia Lezo Pasaia 
Donostia / San Sebastián Hernani Irun Oiartzun Usurbil 

 

 
Municipios en el Área Funcional de Donostialdea – Bajo Bidasoa 

 
De acuerdo con esta distribución, se ha realizado la siguiente tabla a nivel de superficie 

y población en donde se compara la superficie y población de la totalidad del Área Funcional 
frente a la superficie y población incluida dentro de los municipios anteriormente señalados.  
 

COMPARACIÓN SUPERFICIE Y POBLACIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 

ÁREA FUNCIONAL SUPERFICIE POBLACIÓN 

  ÁREA FUNCIONAL 
MUNICIPIOS 

DENTRO 
ESTUDIO 

PORCENTAJE ÁREA FUNCIONAL 
MUNICIPIOS 

DENTRO 
ESTUDIO 

PORCENTAJE 

          

              

BILBAO METROPOLITANO 50.935 34.664 68% 892.797 847.175 95% 

MUNGIALDEA 15.015 3.373 22% 26.584 4.258 16% 

BUSTURIALDEA-ARTIBAI 48.453 22.117 46% 71.850 61.142 85% 

BAJO DEBA 21.010 10.310 49% 72.751 12.923 18% 

UROLA KOSTA 32.414 15.097 47% 75.611 48.161 64% 

DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA 37.619 32.077 85% 401.939 362.262 90% 

              

TOTAL 205.446 117.638 57% 1.541.532 1.335.921 87% 
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Si se comparan estos datos con la totalidad de la CAPV se puede observar que la zona 

de estudio supone el 28,40 % de la superficie total de la CAPV, pero supone el 61,06 % de la 
población de la CAPV, lo que indica la importancia del ámbito del estudio a nivel poblacional.  

 
De forma similar se han evaluado las variables urbanísticas a nivel de las Áreas 

Funcionales señaladas en el ámbito de este estudio a partir de los datos de Udalplan 2018. 
 
El resultado de esta comparación se expone en las siguientes tablas. 

 

COMPARACIÓN Nº ACTUAL DE VIVIENDAS Y SUPERFICIE DE A.E. OCUPADA POR ÁREAS FUNCIONALES 

ÁREA FUNCIONAL Nº DE ACTUAL DE VIVIENDAS  
SUPERFICIE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

OCUPADAS EN HA 

  
ÁREA 

FUNCIONAL 
MUNICIPIOS 
DENTRO DEL 

ESTUDIO 

PORCENTAJE 
ÁREA 

FUNCIONAL 
MUNICIPIOS 
DENTRO DEL 

ESTUDIO 

PORCENTAJE 

          

              

BILBAO METROPOLITANO 399.478 381.936 96% 2.341,86 2.095,70 89% 

MUNGIALDEA 10.056 3.164 31% 115,68 11,57 10% 

BUSTURIALDEA-ARTIBAI 34.127 30.774 90% 194,61 117,67 60% 

BAJO DEBA 33.501 6.093 18% 304,28 87,83 29% 

UROLA KOSTA 32.694 21.561 66% 403,14 211,41 52% 
DONOSTIALDEA-BAJO 

BIDASOA 186.365 32.077 85% 1.087,17 960,26 90% 

              

TOTAL 696.221 475.605 68% 4.446,74 3.484,44 78% 
 

COMPARACIÓN SUPERFICIE DE SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS POR ÁREAS FUNCIONALES 

ÁREA FUNCIONAL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN HA EQUIPAMIENTOS EN HA 

  

ÁREA 
FUNCIONAL 

MUNICIPIOS 
DENTRO DEL 

ESTUDIO 

PORCENTAJE ÁREA 
FUNCIONAL 

MUNICIPIOS 
DENTRO DEL 

ESTUDIO 

PORCENTAJE 

                        

BILBAO METROPOLITANO 1.768,12 1.665,23 94% 1.173,30 992,60 85% 

MUNGIALDEA 40,71 17,93 44% 186,32 19,13 10% 

BUSTURIALDEA-ARTIBAI 155,64 126,56 81% 150,40 118,31 79% 

BAJO DEBA 466,52 50,58 11% 93,83 18,54 20% 

UROLA KOSTA 156,87 126,54 81% 150,85 94,10 62% 
DONOSTIALDEA-BAJO 

BIDASOA 2.118,25 1.950,57 85% 520,02 478,63 90% 

              

TOTAL 4.706,11 3.937,41 84% 2.274,72 1.721,31 76% 
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COMPARACIÓN SUPERFICIE DE COMUNICACIONES E INFREAESTRUCTURAS BÁSICAS POR ÁREAS FUNCIONALES 

ÁREA FUNCIONAL COMUNICACIONES EN HA INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN HA 

  

ÁREA 
FUNCIONAL 

MUNICIPIOS 
DENTRO DEL 

ESTUDIO 
PORCENTAJE ÁREA 

FUNCIONAL 

MUNICIPIOS 
DENTRO DEL 

ESTUDIO 
PORCENTAJE 

              

BILBAO METROPOLITANO 2.403,78 2.083,15 87% 371,46 370,53 100% 

MUNGIALDEA 216,95 32,54 15% 14,61 8,46 58% 

BUSTURIALDEA-ARTIBAI 498,20 341,55 69% 54,62 32,90 60% 

BAJO DEBA 270,52 158,29 59% 30,11 9,26 31% 

UROLA KOSTA 267,95 167,67 63% 38,99 9,04 23% 
DONOSTIALDEA-BAJO 

BIDASOA 1.234,60 1.086,18 85% 107,57 104,84 90% 

              

TOTAL 4.892,00 3.869,38 79% 617,36 535,03 87% 
 

Como se puede apreciar, la zona de estudio corresponde aproximadamente al 80 % de 
media respecto a la misma variable en la totalidad de las Áreas Funcionales analizadas.  

 
Comparando estos datos con la totalidad de la CAPV se puede indicar que, en cuanto al 

número actual de viviendas, el porcentaje analizado en este trabajo es del 48,65 % respecto la 
totalidad de la CAPV. En cuanto a superficie destinada a actividades económicas, la zona de 
estudio representa el 38,39 %. 

 
Analizando los mismos datos referidos a superficie de espacios libres, la zona en estudio 

representa el 59,30 % de la totalidad de la CAPV y la superficie de equipamientos el 32,56 %. 
 
Por último, la superficie ocupada por las comunicaciones (carreteras, ferrocarril, puertos 

y aeropuertos) supone en la zona de estudio el 39,46 % de la totalidad de la CAPV y la superficie 
de infraestructuras básicas, principalmente de instalaciones de agua potable, saneamiento y 
electricidad, supone el 44,32 %. Todos estos datos se han realizado en base al Udalplan de 2018. 

 
Además, y de acuerdo con las tablas anteriores, los mayores porcentajes de superficies 

del medio urbano e infraestructuras de los municipios estudiados se localizan en las Áreas 
Funcionales de Bilbao Metropolitano, Busturialdea-Artibai y Donostialdea-Bajo Bidasoa. 

 
 

2.3.3.2. Playas 
 
Las playas estudiadas en el presente estudio han sido las definidas en los catálogos de 

playas tanto por la Diputación Foral de Bizkaia como por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Así, 
en total, se han estudiado 41 playas, de las cuales 17 están en Gipuzkoa y 24 en Bizkaia. En las 
siguientes tablas, además, se observan cómo están repartidas estas playas por Áreas 
Funcionales. 
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BILBAO METROPOLITANO HA   BUSTURIALDEA-ARTIBAI HA 

         
Armintza 0,07   Aritzatxu 0,19 
Arrietara 6,56   Arrigorri 1,26 
Arrigunaga 5,02   Ea 0,52 
Astondo/Gorliz/Plentzia 10,69   Isuntza 1,21 
Azkorri/Gorrondatxe 5,03   Kanala/Kanalape (Playa Del Amor) 8,79 
Barinatxe (La Salvaje) 5,81   Karraspio 2,55 
Ereaga 6,20   Laga 3,75 
Exkallerana/Barrika 0,87   Laida 6,84 
La Arena 8,44   Mundaka/Laidatxu 1,60 
Las Arenas 0,65   San Antonio 2,86 
Mekakoz 0,75   Tona 0,30 
Muriola 0,25   TOTAL 29,87 
TOTAL 50,34      

         
BAJO DEBA HA   UROLA KOSTA HA 

         
Lapari 0,53   Gaztetape 0,34 
Mutriku (Puerto) 0,50   Itzurun 0,76 
Mutriku 2 0,12   Malkorbe 1,80 
Ondarbeltz 1,07   Oribarzar 0,86 
Santiago De Deba 3,68   Orio 3,64 
Saturraran 1,73   Santiago 4,89 
TOTAL 7,63   Zarautz 9,77 

 
  TOTAL 22,06 

     
DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA HA   MUNGIALDEA HA 

         
Concha 2,51   Bakio 7,9 
Ondarreta 4,46    
Hondarribia 11,39    
Zurriola 6,83    
TOTAL 25,19    

 
En total en el litoral de la CAPV tenemos 143,01 Ha de playas (estas superficies están 

medidas desde la curva de nivel de cota 1,00 hasta el final de la playa según el LIDAR 2016 y las 
ortofotos del año 2018), 88,11 Ha en Bizkaia y 54,90 Ha en Gipuzkoa. La playa más grande es la 
playa de Hondarribia con una superficie total de 11,39 Ha y la más pequeña Armintza con una 
superficie de 0,07 Ha.  

 
A continuación, y por Áreas Funcionales, se presentan unas figuras de situación de estas 

playas. 
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Área Funcional De Bilbao Metropolitano 

 

 
Área Funcional De Mungialdea 
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Área Funcional De Busturialdea-Artibai 

 

 
Área Funcional Del Bajo Deba 

 

 
Área Funcional De Urola Kosta 
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Área Funcional De Donostialdea-Bajo Bidasoa 

 
 

2.3.3.3. Rías 
 
Las rías junto con los acantilados y las playas configuran el litoral vasco. En principio las 

rías es la entrada del agua del mar en los ríos que desembocan dando en general continuidad al 
valle fluvial de cada río. 

 
Las rías o estuarios de la CAPV fueron originadas por la fusión de grandes masas de hielo 

continental, retenidas en los casquetes glaciares al terminar el último periodo glaciar, hace unos 
10.000 años, con la consiguiente inundación de los tramos bajos de los valles fluviales, por 
ascenso del nivel del mar.  

 
Los estuarios son ambientes geológicamente efímeros que presentan una vida media 

inferior a los 10.000 años (Dyer, 1995). El análisis de numerosos sondeos realizados sobre 
sedimentos estuarinos vascos ha permitido reconstruir la estructura de su depósito 
sedimentario y su proceso de evolución natural, que se expone a continuación.  

 
– Mientras el nivel del mar se encontraba bajo, durante la última fase glaciar la 

sedimentación estuvo protagonizada por las gravas fluviales y arenas gruesas sin 
microfósiles marinos.  
 

– Conforme tuvo lugar la inundación marina, se depositaron grandes volúmenes de 
sedimentos que fueron desplazados tierra adentro. Materiales de origen marino fueron 
concentrados en la zona estuarina inferior, una alternancia de sedimentos marinos y 
salobres se acumularon en las zonas medias de los estuarios y materiales de origen 
salobre se depositaron en el estuario superior.  

 
– Por último, el grupo de nivel marino alto, se depositó hasta la ocupación humana de las 

marismas iniciada en el siglo XVIII y representa unas condiciones inter y supramareales 
salobres dentro de los estuarios, que ya se ha ido conformando en condiciones de nivel 
marino estable (Leorri y Cearreta,2004; Cearreta y Monge-Ganuzas,2013).  
 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

68 
 

Litológicamente, los estuarios vascos se caracterizan por presentar depósitos limo-
arcillosos, ricos en materia orgánica. Los materiales arcillosos transportados en suspensión por 
el río, entran en contacto con las aguas salobres del estuario y se decantan por floculación. La 
materia orgánica la aportan principalmente las comunidades vegetales y animales, típicas de ese 
ambiente de marisma, cuando finalizan sus ciclos vitales. Por otra parte, las corrientes de 
ascenso y descenso de la marea movilizan este material a través de los canales de marea, 
distribuyéndolo por todo el estuario.  Durante la pleamar, el agua marina ingresa al estuario y 
actúa como retención del agua que viene del río; en la bajamar, en cambio, la totalidad del agua 
entra con fuerza en el océano, algo que deriva en una profundización del cauce. La amplitud de 
las mareas y los sedimentos que arrastran los ríos determinan la creación de los estuarios. 

 
Las rías del País Vasco tienen o tenían en principio un valor ecológico muy importante 

ya que han sido y son un refugio natural para muchas especies de fauna y flora. Además, la 
transición que se produce entre el agua dulce del río hasta el agua salada del mar da origen a 
una vida animal destacable en su interior, pasando de un ecosistema fluvial a otro típico de las 
rías. Indudablemente la transición entre las características del agua depende por un lado de la 
amplitud de las mareas y por otro por el régimen de caudales del río que desemboca.  

 
A parte de la riqueza ambiental de las rías, han sido siempre zonas de desarrollo urbano 

al ser zonas muy cercanas a la costa, llanas y en general, defendidas de los temporales marinos, 
aunque no de las inundaciones fluviales.  

 
Las rías analizadas en este documento han sido las siguientes:  
 
• Área Funcional De Bilbao Metropolitano 

- Ría del Barbadun en Muskiz 
- Ría del Nerbioi 
- Ría del Butroe en Plentzia-Barrika 
 

• Área Funcional De Mungialdea 
- Ría del Estepona en Bakio 

 
• Área Funcional De Busturialdea-Artibai 

- Ría del Urdaibai 
- Ría de Ea 
- Ría del Lea 
- Ría del Artibai 

 
• Área Funcional Del Bajo Deba 

- Ría del Deba 
 
• Área Funcional De Urola Kosta 

- Ría del Urola-Narrondo 
- Ría de Iñurritza en Zarautz 
- Ría del Oria 
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• Área Funcional De Donostialdea-Bajo Bidasoa 
- Ría del Urumea 
- Ría de Oiartzun 
- Ría del Bidasoa-Jaizubia 

 
A continuación, se describen particularizadamente cada una de ellas, salvo la ría del 

Estepona en Bakio por estar totalmente encauzada y ser muy corta y las rías de Ea e Iñurritza, 
de menor entidad, aunque la ría del Iñurritza dispone de una zona marismal de importancia.  

 
Ría del Barbadún Se trata de un estuario relativamente pequeño con una longitud de 4,4 
km, en el que alternan zonas acanaladas con marismas y arenales. Aunque la abertura al 
mar de la cuenca del Barbadún es amplia, la desembocadura después del paso por 
meandros y canales más o menos estables, se produce por el Oeste de la playa de La 
Arena. 

 
Ría de Bilbao (Nerbioi interior y exterior): El estuario del Nerbioi es el sistema de 
desembocadura más extenso y profundo de la costa vasca. Tiene una longitud de unos 
22 km y drena la cuenca hidrográfica más importante y caudalosa del litoral vasco. La 
práctica totalidad del intermareal del Nerbioi y sus afluentes se encuentran modificados 
y ocupados por urbanización, industria y actividad portuaria. Desde el punto de vista 
hidrográfico, en cuanto a circulación, distribución de salinidad, estratificación, etc., el 
estuario del Nerbioi presenta una gran variedad de tramos o ambientes: ría de Bilbao, 
Abra interior y Abra exterior.  

 
Ría del Butroe: El estuario del Butroi o Butrón, o ría de Plentzia presenta bastantes 
semejanzas con los estuarios de tipo estrecho o encauzado, aunque en el tramo final el 
vaciado en bajamar no es tan drástico como el Urumea o el Deba. Su longitud es de unos 
8 km. En cualquier caso, el volumen del prisma mareal es relativamente bajo y en época 
de lluvias, no necesariamente fuertes o persistentes, es frecuente registrar valores de 
salinidad de superficie prácticamente nula muy cerca de la desembocadura, incluso en 
pleamar. En estas condiciones, el agua prácticamente fluvial ocupa toda la columna de 
agua durante la vaciante y el tiempo de renovación es de 1 hora, lo que supone una gran 
capacidad de renovación del agua.  

 
Ría del Oka: El estuario del Oka, o ría de Mundaka o Urdaibai es extenso en proporción 
a las dimensiones de la cuenca y a la longitud total del río Oka. Presenta una zona 
intermareal muy ancha y de escaso desnivel, el volumen del prisma de marea es muy 
elevado, la longitud del estuario es de 12,5 km, el segundo en tamaño de la costa vasca. 
En bajamar la profundidad media depende fuertemente del estado temporal del canal 
(la tendencia a la colmatación es notable) pero, debido a la amplitud de la zona y a la 
multitud de canales, pozas y ensanchamientos que retienen y retardan el desagüe 
durante la vaciante, el volumen residual en bajamar resulta importante en relación al 
caudal medio del río Oka y del resto de los afluentes del estuario. En época de avenidas 
el frente de agua fluvial avanza hacia la desembocadura, pero, debido al gran volumen 
mareal, resulta excepcional encontrar aguas de muy baja salinidad ocupando el nivel de 
fondo de la zona externa. El tiempo de renovación es de dos meses.  
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Ría del Lea: El estuario del Lea o ría de Lekeitio es de dimensiones reducidas. Con tan 
solo 2 km de longitud, es el estuario más corto de la costa vasca. La mayor parte del agua 
estuárica o del volumen residual en bajamar se acumula entre el antiguo molino de 
marea y el astillero, zona en la que puede darse estratificación incluso en bajamar. Sin 
embargo, el volumen total es muy reducido y, a pesar del bajo caudal del río Lea, 
avenidas medias desalojan con relativa rapidez todo el prisma mareal. El tiempo de 
renovación es de 1 hora. 

 
Ría del Artibai: El estuario del Artibai o ría de Ondarroa es de dimensiones reducidas (3,5 
km de longitud) y corresponde a una cuenca y río también pequeños. Los tramos interior 
y medio se encuentran bastante encauzados y en bajamar presentan un aspecto 
típicamente fluvial, con un tiempo de renovación de menos de 1 hora.  

  
Ría del Deba: El estuario del Deba, tiene una longitud total de unos 5,5 km y debido a su 
encauzamiento, el tiempo estimado de renovación es de solo 1 hora. La velocidad de 
exportación de materiales, normalmente rápida, se incrementa de forma muy 
importante con los aumentos de caudal del río.  

 
Ría del Urola: El estuario del Urola o ría de Zumaia, tiene una longitud de 5,7 km. El 
tiempo de renovación es de aproximadamente 4 horas.  

 
Ría del Oria: El estuario del Oria (o ría de Orio) tiene aproximadamente 11km de 
longitud. La influencia del río Oria es notable habitualmente en la zona de la 
desembocadura, pero la exportación de materiales, excepto en condiciones de avenida 
muy fuerte, es más amortiguada. En condiciones medias de caudal y marea la parte 
media y externa de la ría de Orio retienen un volumen notable de agua estuarina, incluso 
en bajamar y su tiempo de renovación es del orden de 6 horas.  

 
Ría del Urumea: La ría del Urumea es un estuario muy modificado por relleno, ocupación 
del intermareal y encauzamiento dando lugar a un sistema estrecho, de 7,7 km de 
longitud, y poco profundo que queda prácticamente vacío en bajamar. Aunque en 
condiciones normales puede aparecer estratificado, en la mayoría de las situaciones y 
sectores del estuario se da una sucesión, a ritmo mareal, de presencia de agua casi 
exclusivamente marina y de agua prácticamente fluvial.  

 
Ría del Oiartzun: La bahía de Pasaia (estuario del Oiartzun) es un estuario relativamente 
amplio para el tamaño de la cuenca del río y muy profundo debido a su utilización como 
puerto pesquero y comercial. En proporción al caudal del río principal, recibe elevados 
volúmenes de aportes directos y de afluentes secundarios (regatas de Lezo, Molinao y 
Txingurri) que han venido actuando históricamente como colectores de aguas 
residuales. Presenta una notable estratificación y casi siempre resulta diferenciable la 
capa de agua superficial. Los tiempos de renovación de algunos sectores (zona de 
Herrera-Trintxerpe), son largos. El estuario ha estado históricamente muy contaminado 
por vertidos, actividad industrial (papeleras, minería) y actividad portuaria.  

 
Ría del Bidasoa: La ría de Hondarribia (estuario del Bidasoa o Txingudi) es un estuario 
amplio, de aproximadamente 11 Km de longitud, y relativamente profundo. Debido a la 
entidad del río Bidasoa aparece estratificado en una gran variedad de situaciones de 
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caudal y de estado de marea, pero la exportación de agua y materiales fluviales a la zona 
costera se realiza normalmente de forma amortiguada a través del sector denominado 
bahía de Txingudi y, finalmente, de la rada de Higuer.  
 
Las rías del País Vasco son zonas de un altísimo valor natural y ecológico y que, sin 

embargo, han sufrido durante las últimas décadas una fuerte presión antrópica. En la actualidad, 
el total de las marismas de las rías del País Vasco no llega ni tan siquiera a la mitad de las 
dimensiones que alcanzaban a principios del siglo XX.  Hoy se conserva en buen estado una sola 
ría: la Ría de Urdaibai, declarada en 1984 Reserva de la Biosfera. Otras rías por otro lado, 
conservan amplias zonas marismales como son los casos de Txingudi, Orio y Zumaia en Gipuzkoa, 
y de Lea, Butroe y Barbadun en Bizkaia. Existen así mismo, algunas pocas rías que, pese a estar 
gravemente deterioradas, conservan pequeñas zonas marismales como Inurritza y Deba en 
Gipuzkoa, y Ondarroa en Bizkaia. Por último, señalar que hay rías también en las que no ha 
quedado rastro de las marismas que anteriormente existieron. Este es el caso de la ría de 
Ibaizabal, de la bahía de Bakio, de la ensenada de Pasajes o de la desembocadura del Urumea. 

 
Así, en estas rías se producen los asentamientos urbanos más importantes de la CAPV 

como son los del Área Funcional de Bilbao, principalmente en la ría del Nerbioi, los de la ría del 
Urumea con los asentamientos de Donostia, Astigarraga y Hernani y los del Bidasoa con Irún- 
Hondarribia en la margen izquierda y Hendaia en la derecha. 

 
Por otro lado, es necesario destacar que las rías del Nerbioi y del Urumea están 

mayoritariamente encauzadas con los asentamientos urbanos, principalmente de Bilbao-Getxo-
Erandio-Barakaldo-Sestao-Portugalete y de Donostia con lo que se ha perdido toda la vegetación 
de marisma y de ribera típicas de estos ecosistemas.  

 
Además, las rías han servido como elementos de refugio de la navegación 

convirtiéndose en puertos aprovechando la defensa natural existente. En este sentido destacan 
sin duda el Puerto de Pasaia y de Orio en Gipuzkoa, el puerto interior de Bilbao (Abra Interior) 
en Bizkaia. Esta posibilidad de ejecución de puertos en las rías se ha visto incrementada con la 
ejecución en los últimos 25 años varios puertos deportivos como el de Hondarribia, Orio y 
Zumaia.  Dentro de este aspecto infraestructural es también necesario citar el Aeropuerto de 
San Sebastián en Hondarribia que está también en zona de estuario en la ría del Bidasoa.  

 
En cambio, un uso que se ha perdido en las rías del litoral vasco es el de los molinos de 

marea existentes en siglos pasados. Estos molinos almacenaban el agua en pleamar y se 
aprovechaba el salto existente entre la marea baja y la marea alta para turbinar el agua 
almacenada para moler el cereal. El rendimiento de estos molinos era muy bajo y con el tiempo 
fueron cayendo en desuso y hoy día las zonas de almacenamiento de agua se han ido 
convirtiendo en verdaderas marismas como en el río Lea y algo en el Oria.  

 
Por último, es obligado indicar que el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre se 

adentra en las rías hasta aproximadamente, salvo excepciones, el nivel de la marea viva 
equinoccial. Esta penetración de la Ley de Costas en el territorio, que tiene las implicaciones 
territoriales definidas en la Ley, supone una longitud de varios kilómetros en los estuarios más 
importantes. 
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2.3.4. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
La información ambiental base del presente trabajo ha permitido poder definir los 

siguientes ámbitos territoriales: 
 

2.3.4.1. Red Verde 
 
El recorrido natural adoptado para la exposición de motivos que justifica la protección 

de los espacios incluidos en la Red Verde establecida en el presente trabajo se inicia en el 
territorio histórico de Gipuzkoa, siguiendo un sentido descriptivo este-oeste. Así, Aiako Harria 
recoge uno de los macizos rocosos más antiguos del País Vasco, toda vez que contiene más de 
170 especies diferentes de vertebrados, en su mayoría protegidas, así como el endemismo 
Soldanella villosa y helechos considerados como raros y muy raros. A su vera, Txingudi, conserva 
enclaves de marisma funcional de gran valor y de notable importancia estratégica para la 
avifauna como lugar de invernada y reposo durante la migración, constituyéndose como la 
segunda zona húmeda más importante del País Vasco, después de Urdaibai.  

 
Entre Hondarribia y Pasaia, se alza el monte Jaizkibel, imponente elevación costera 

cuyas laderas se adentran en el mar con magníficos acantilados. Además de su indudable valor 
paisajístico, adopta un elevado interés botánico ya que se refugian especies extremadamente 
raras en la CAPV, e incluso en el continente europeo. Enmarcado entre las desembocaduras del 
río Oiartzun y el Urumea, Ulía preserva aun lugares bien conservados y con excelentes ejemplos 
de comunidades botánicas adaptadas a las condiciones salinas y al viento, destacando en este 
sentido la presencia en sus acantilados del endemismo Armeria euskadiensis y de importantes 
colonias de gaviotas y otras aves marinas. 

 
Ya en Donostia-San Sebastián, el río Urumea constituye el estuario más urbanizado del 

litoral vasco junto con el Nerbioi, albergando aguas arriba del mismo una fauna piscícola 
relevante, toda vez que se encuentra en el área de distribución de dos mamíferos de gran interés 
conservacionista, como son el visón europeo (Mustela lutreola) y el desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus). Mendizorrotz recoge sendos los arroyos de igual nombre en los que se disponen 
helechos macaronésicos muy raros en el continente, siendo también de interés la abundancia 
de pequeñas esfagnales y la presencia de la ranita meridional (Hyla meridionalis), especie 
catalogada como en peligro de extinción. 

 
El río Oria, antes de la entrega de sus aguas al mar, conforma un espacio en el que 

destacan los enclaves palustres y de marisma residuales (Santiago, especialmente), con gran 
potencialidad de cara a su restauración ecológica, alojando comunidades florísticas y faunísticas 
de interés. Cerca de Orio, la red recoge también al embalse del arroyo Koskollo en el que destaca 
una nutrida población de Equisetum fluviatile, pteridófito raro en la Comunidad Autónoma y en 
la Península Ibérica. Ya en Zarautz, Iñurritza engloba un área de estuario, con uno de los campos 
de dunas más extensos de Euskadi, y pequeños retazos de marisma. Su valor naturalístico es 
elevado debido a la presencia de flora singular, particularmente asociada a los arenales costeros. 
Al sur, y en sentido este-oeste igualmente, se elevan los relieves prelitorales de Pagoeta y Santa 
Bárbara, existiendo en el primero de ellos una importante variedad de hábitats y albergando el 
segundo el núcleo principal de distribución de alcornoque (Quercus suber) de la CAPV, donde se 
trata de una especie sumamente rara.  
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Otra vez en la línea de costa, en el monte de San Antón o ratón de Getaria, destaca la 
presencia de Limonium binervosum, la única localización conocida en Gipuzkoa y, también de la 
especie endémica Armeria euskadiensis. 

 
En la playa y dunas fijadas situadas entre la desembocadura y la anteplaya de Santiago, 

en la Ría del Urola, se encuentra a día de hoy una buena representación de vegetación dunar. 
De hecho, se trata de una de las playas más ricas en flora del País Vasco, albergando 136 
especies, de las cuales 10 son exclusivas de arenales y 5 compartidas con otros ecosistemas 
litorales. Entre Deba y Mutriku, el meandro y las vegas Casacampo-Lasao de la ría del Deba, 
muestran aún pequeños retazos de marisma, alcanzándose una vez aquella se asoma el mar, el 
paraíso geológico del flysch que conforma unos acantilados singulares y peculiares entre Zumaia 
y Deba y que hoy están también integrados en el Geoparque de la Costa Vasca. El relieve 
prelitoral de Arno, al sur, con sus profusos encinares, completa la descripción de los espacios 
protegidos de la costa guipuzcoana incluidos en la red verde de este trabajo, rematada por 
aquellos acantilados que no amparados en ningún espacio concreto, están protegidos bajo las 
categorías de especial protección del PTS del litoral vigente, como son los acantilados de Urgull, 
Igeldo-Mendizorrotz,  Zarautz, Getaria y Mutriku-Saturrarán y que en algunos casos amparan 
también los planes territoriales parciales respectivos .  

 
En el recorrido natural que se viene efectuando, se alcanza ya el territorio histórico de 

Bizkaia, y concretamente en el sentido descriptivo que se mantiene, nos encontramos el río 
Artibai que dispone de un único resto de marisma entre Arrabeta y Goitiz, formado por un islote 
artificialmente cerrado, fundamentando su principal valor naturalístico en la presencia de visón 
europeo (Mustela lutreola), motivo que comparte con el río Lea cuyos islotes y marismas de 
Loibekua y Marierrota, constituyen testigos vestigiales de estas últimas. Las vaguadas costeras 
de Mendexa- Berriatua concentran marcado interés faunístico (aves marinas), toda vez que no 
queda a la zaga el relativo a su flora expresado fundamentalmente a través de la presencia de 
un grupo de pteridofitos silícicolas. En Ispaster, la red verde establecida en este documento 
recoge al monte y acantilados de Otoio, cuyo interés se centra también en las aves marinas y en 
la presencia del encinar cantábrico. 

 
La joya del litoral vasco, en la que se concentran ecosistemas tan variados como las 

dunas de la playa de Laga, sus acantilados, la isla de Izaro, la ría del Oka, los encinares, su red 
fluvial, etc., conforman Urdaibai, espacio protegido por diversas figuras de protección. Así se 
contabilizan en ella 729 especies de fauna y 821 especies de flora, 85 especies en peligro de 
extinción o de interés comunitario. Asimismo, existen 86 hábitats de interés comunitario y 52 
lugares de interés geológico. Es Reserva de la Biosfera amparada por la UNESCO, Humedal 
RAMSAR desde 1993 y desde 2004 se encuentra incluida de la Red europea Natura 2000 que 
cuenta en este ámbito con 3 Zonas de Especial Conservación ZEC y una Zona de Especial 
protección para las Aves (ZEPA).  

 
Continuando rumbo oeste, se alza San Juan de Gaztelugatxe de reconocido valor 

paisajístico y también naturalístico motivado por la presencia de aves marinas de elevado interés 
para la conservación, sus fondos rocosos soporte de algas marinas de gran porte y la presencia 
de acebuche y del endemismo Armeria euskadiensis en sus acantilados. Al sur, los barrancos de 
Sollube-Garbola recogen especies florísticas sobresalientes, muy escasamente representadas en 
el continente europeo.  
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A continuación, participa en la red verde constituida en este trabajo, Astondo cuyo 
sistema dunar se considera uno de los más importantes de este tipo en la costa vasca, 
alcanzándose seguidamente la ría de Plentzia, en la que a pesar de la presión urbana a la que se 
ve sometida, se conservan considerables superficies de vegetación de marisma, con buenas 
muestras de diversas comunidades. La propuesta de espacio protegido de Uribe Kosta-Butroe 
recoge además la playa, encinares, brezales, acantilados, etc., así como al propio sistema fluvial 
del río Butroe.  

 
El humedal del valle de Bolue junto con la zona húmeda de la vega de Astrabudua, 

reúnen citas del amenazado pez espinoso (Gasterosteus aculeatus), así como de variada 
avifauna acuática, concluyendo este periplo de espacios protegidos en la Ría del Barbadun, en 
Muskiz, en la que, a pesar de su pequeña extensión de marisma, se han observado un total de 
73 especies de plantas vasculares, de las que 18 son exclusivas de humedales halófilos.  

 
Completan el listado de la red verde en el  territorio histórico de Bizkaia, el espacio 

marino Ría de Mundaka y Cabo Ogoño, de singular importancia por asociar a su franja marina 
varias colonias de cría de paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y cormorán moñudo 
(Phalacrocorax aristotelis ), así como los acantilados que no amparados en ningún espacio 
concreto, están protegidos bajo las categorías de especial protección del PTS del Litoral vigente 
o bajo los planes territoriales parciales y que se disponen en la práctica totalidad de su frente 
costero, subrayándose también en esta categoría el área de Zierbana cuya flora es particular por 
el elevado número de especies mediterráneas que alberga, así como numerosos bosquetes 
autóctonos o asimilados.  
 

Se presenta seguidamente una tabla con los espacios componentes de la red verde 
establecida en el presente trabajo.  

 

PTS PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV 
 
CATEGORIA “ESPECIAL PROTECCIÓN ESTRICTA”: ACANTILADOS DE COSTEROS DE INCLINACIÓN SUPERIOR A 
60º, PLATAFORMAS DE ABRASIÓN, DUNAS, PLAYAS NATURALES Y ÁREAS SINGULARES.  
CATEGORIA “ESPECIAL PROTECCIÓN COMPATIBLE”: ACANTILADOS COSTEROS DE INCLINACIÓN INFERIOR A 
60º.  
 
PTS ZONAS HÚMEDAS  
 
CATEGORÍAS “ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN” Y “MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS” DE LA RÍA DEL BARBADUN, 
RÍA DEL BUTROE, ZONA HÚMEDA DE LA VEGA DE ASTRABUDUA, ENCHARCAMIENTOS DEL VALLE BOLUE, RÍA DEL 
ORIA, RÍA DEL DEBA, RÍA DEL LEA, RÍA DEL ARTIBAI, RÍA DEL BUTRON, IÑURRITZA Y RÍA DEL UROLA. 
 
ZEC Y ZEPA (RED NATURA 2000) 
 
ZEC AIAKO HARRIA (ES2120016) 
ZEPA TXINGUDI (ES0000243) 
ZEC TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018) 
ZEC JAIZKIBEL (ES2120017) 
ZEC ULIA (ES2120014) 
ZEC RÍA DEL ORIA (ES2120010) 
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ZEC PAGOETA (ES2120006) 
ZEC IÑURRITZA (ES2120009) 
ZEC GÁRATE-SANTA BÁRBARA (ES2120007) 
ZEC RÍA DEL UROLA (ES2120004) 
ZEC ARNO (ES2120001) 
ZEC RÍO ARTIBAI (ES2130011) 
ZEC RÍO LEA (ES2130010) 
ZEC SAN JUAN DE GAZTELUGATXE (ES2130005) 
ZEC RED FLUVIAL DE URDAIBAI (ES2130006) 
ZEC ZONAS LITORALES Y MARISMAS DE URDAIBAI (ES2130007) 
ZEC ENCINARES CANTÁBRICOS DE URDAIBAI (ES2130008) 
ZEC DUNAS DE ASTONDO (ES2130004) 
ZEC RÍA DEL BARBADÚN (ES2130003) 
ZEC RÍO URUMEA (ES2120015) 
ZEPA ESPACIO MARINO DE LA REA DE MUNDAKA-CABO DE OGOÑO (ES0000490) 
URDAIBAIKO ITSASADARRA/RIA DE URDAIBAI (ES0000144) 
 
ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS) 
 
PARQUE NATURAL AIAKO HARRIA (ES212007) 
PARQUE NATURAL PAGOETA (ES212014) 
BIOTOPO IÑURRITZA (ES212013) 
BIOTOPO DEBA ETA ZUMAIA ARTEKO ITSASERTZA/TRAMO LITORAL DEBA-ZUMAIA (B009) 
BIOTOPO GAZTELUGATXE (ES213006) 
ÁRBOLES SINGULARES: ENCINA DE BERIO, ENCINA DE AIZARNAZABAL, ALCORNOQUE DE GETARIA Y GINKO DE 
HERNANI  
RESERVAS DE LA BIOSFERA  
 
URDAIBAI (MAB CODE 32) 
 
ÁREAS PROTEGIDAS POR LOS PTP (ADEMÁS DE LA CITADAS) 
 
BILBAO METROPOLITANO 
BOSQUES AUTÓCTONOS O ASIMILADOS DISPERSOS POR TODO EL ÁREA FUNCIONAL.  
ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO: ÁREA DE ZIERBANA, GORLIZ-ARMINTZA, ARMINTZA-BAKIO, MARISMAS DE 
POBEÑA Y PLAYA DE LA ARENA. 
 
MUNGIA 
ESPACIOS NATURALES CON FIGURAS PROPIAS DE PROTECCIÓN DE LA CAPV: PROPUESTA DE ESPACIO 
PROTEGIDO DE URIBE KOSTA-BUTROE. 
ESPECIAL PROTECCIÓN (DOT): FRENTE COSTERO DE BAKIO Y BARRANCOS DE SOLLUBE-GARBOLA. 
 
GERNIKA-MARKINA 
ÁREAS DE INTERÉS NATURAL: MONTES Y ACANTILADOS DE OTOIO, VAGUADAS COSTERAS DEMENDEXA Y 
BERRIATUA Y BARRANCOS DE SOLLUBE_GARBOLA.  
ÁREAS DE VEGETACIÓN AUTÓCTONA Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO PRIORITARIOS DISPERSOS EN EL 
ÁREA FUNCIONAL. 
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EIBAR (BAJO DEBA) 
ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO Y OTROS ENCLAVES DE INTERÉS: ACANTILADOS / MARISMA, ENCINAR, 
PASTIZALES, FRONDOSAS / KARST, ENCINAR / HAYEDOS / OTRAS FORMACIONES RESIDUALES, PRESENTES EN EL 
ÁREA FUNCIONAL.  
 
ZARAUTZ-AZPEITIA (UROLA COSTA) 
ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO: ARROYOS DE MENDIZORROTZ, EMBALSES DEL ARROYO DE KOSKOLLO 
(EMBALSE DE AGINAGA-ORIO). MONTE DE SAN ANTÓN (RATÓN DE GETARIA). 
OTROS ENCLAVES DE INTERÉS: BOSQUETES DE ENCINAR CANTÁBRICO DE BEDUA Y ARTADI, ALISEDA 
CANTÁBRICA DE LAS MÁRGENES DEL CURSO DEL UROLA EN OIKIA. 
ÁREAS DE INTERÉS HIDROLÓGICO: MARISMA Y ANTEPLAYA DE SANTIAGO Y MARISMAS DE LA RÍA DEL ORIA. 
 
DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA 
SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y/O FORESTAL: VAGUADAS DE MENDIZORROTZ Y EXTREMO NORTE DE 
ZUBIETA. 

Tabla con definición pormenorizada de los espacios componentes de la red verde del estudio. 
 
 

2.3.4.2. Dunas 
 
Otros elementos que realmente van a ser afectados por el cambio climático, y 

especialmente por el incremento del nivel del mar, van a ser las dunas. La vegetación de los 
arenales costeros y dunas es fácilmente reconocible por el predominio de la arena que el viento 
arrastra, dando lugar a varias bandas de mayor a menor movilidad y estabilidad según la 
proximidad a la costa. La situación de estas formaciones en la CAPV es absolutamente crítica por 
causas humanas.  

 
Dentro del ambiente de los arenales costeros se particularizan sendos tipos de dunas, 

su distinción depende tanto de las comunidades florísticas que los caracterizan como de toda 
una serie de factores geomorfológicos que son responsables, tanto de su origen como de su 
mantenimiento. Así, sobre las arenas móviles escasamente compactadas de la primera banda se 
instalan plantas pioneras especializadas en la adaptación a condiciones extremas de viento, 
salinidad, abrasión, etc. Un primer proceso de fijación natural de la arena da lugar a pequeñas 
dunas semimóviles (las "dunas blancas") que casi nunca rebasan el metro de altura. Por último, 
en ámbitos no alterados tras esta banda de dunas semimóviles aparece un hábitat en el que 
tiene lugar el proceso de fijación de la duna. Dicho proceso se encuentra prácticamente 
eliminado en la costa vasca debido a la intensa antropización, quedando muy pequeños reductos 
de estas dunas, que constituyen un Hábitat de Interés Comunitario de tipo Prioritario, en la playa 
de la Arena (Muskiz-Zierbana), en Gorliz, las dunas en la ría del Urdaibai, en la playa de Laga, en 
la playa de Santiago en Zumaia y en Iñurritza de Zarautz.  

 
Las dunas consideradas en este estudio se señalan a continuación y se encuentran en 

todo caso incluidas en la Red Verde descrita en el apartado previo: 
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DUNAS FIJAS SUPERFICIE (Ha) 
   

Playa De La Arena (Muskiz-Zierbana) 2,20 
Playa De Gorliz  1,62 
Axte San Bartolome (Busturia) 13,32 
Abiña (Busturia) 3,30 
Kanala/Kanalape (Gautegiz) 1,70 
Playa De Laga (Ibarrangelu) 0,63 
Playa De Santiago (Zumaia) 4,18 
Iñurritza (Zarautz) 0,72  

 
2.3.4.3. Marismas 

 
Las marismas son zonas de un altísimo valor natural y ecológico y que sin embargo 

durante las últimas décadas han sufrido también una fuerte presión antrópica en nuestro litoral. 
Por definición, una marisma es una zona costera baja influenciada por las mareas, que la inundan 
a diario. Suelen ser zonas pantanosas y fangosas, permanentemente humedecidas, en las que 
tienen lugar procesos de sedimentación propios de los estuarios.  

 
Los sedimentos aportados por la corriente del río están formados por materiales de 

diferente grosor cuya naturaleza litológica está determinada por las características de la cuenca 
hidrográfica. Estos materiales se depositan sobre la llanura intermareal del estero según el 
gradiente energético: los más gruesos y pesados se depositan en las aguas más rápidas y los más 
finos, como limos o arcillas, lo hacen cuando la velocidad del agua es muy baja. En la 
sedimentación de las arcillas interviene decisivamente la salinidad del agua, pues al estar 
cargadas negativamente, floculan cuando la concentración de cationes sube.  

 
Los aportes continentales de la composición litológica de las cuencas hidrográficas de 

los ríos vascos que vierten al Cantábrico son ricos en arcillas y limos, así como en arenas. Por 
otro lado, los sedimentos de origen marino son mucho menos voluminosos y son aportados a la 
marisma por las mareas. Están formados por restos triturados de esqueletos y conchas de 
animales marinos que viven en el intermareal o en el submareal constituyendo una aportación 
de material carbonatado al sedimento estuarino. En consecuencia, los lodos (limos y arcillas) 
quedarán en los tramos altos y medios, mientras que, en el bajo, donde la corriente del canal 
central es mayor, se van depositando las arenas que acaban de acumularse en la 
desembocadura, donde se forman dunas y barras arenosas.  

 
En este contexto, si la sedimentación aumenta, la marisma va creciendo y aumentando 

su altura a medida que se van acumulando más materiales. Esto causa que, en el estero, que se 
inunda cada día al subir la marea, se excave una red de canales de drenaje por la que evacua el 
agua. A medida que la marisma madura y se eleva, los canales se van haciendo más profundos 
y más anchos, originando notables escarpes de erosión.  

 
Las plantas que se instalan en el estero contribuyen a incrementar la captación de 

materiales transportados por las aguas porque, de manera similar a lo que sucede con las 
partículas transportadas por el viento, favorecen la sedimentación de las partículas que arrastra 
el agua por la rugosidad de la vegetación que a su vez provoca la reducción de la velocidad de la 
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corriente; a ello se une la defensa contra la erosión que proporcionan las raíces y partes 
subterráneas de las plantas frente a la corriente de arrastre de la marea. El establecimiento de 
una cubierta vegetal contribuye decisivamente a la consolidación del sedimento favoreciendo 
su deposición y dificultando su remoción. Además, la materia orgánica que aportan estas plantas 
contribuye a la formación y evolución de los suelos.  

 
Una marisma madura, con una red bien establecida de canales de drenaje para el reflujo 

mareal y unas comunidades vegetales desarrolladas, es capaz de atrapar no sólo los sedimentos 
que acarrean los aportes fluviales y mareales, sino también los arribazones flotantes, tanto 
marinos como fluviales.  

 
Las características taxonómicas, genéticas, ecológicas y fisiológicas de las especies que 

habitan en las marismas, así como la complejidad de los procesos ecológicos que tienen lugar 
en ellas, pueden calificarse como irrepetibles y singulares.  

 
De las 15 rías existentes en la CAPV (8 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa), las marismas en 

algunas de estas rías han desaparecido prácticamente por causas antrópicas, como la ría del 
Oiartzun y Urumea en Gipuzkoa y la ría del Nerbioi en Bizkaia y las restantes han sido objeto de 
considerables transformaciones. Estas últimas, sin embargo, tienen una alta potencialidad de 
ser recuperadas y como pueden ser zonas de las rías de Barbadun, Butroe, Urdaibai, Lea, Artibai, 
Deba, Urola, Inurritza, Oria y Txingudi-Bidasoa. 

 
Las marismas definidas en este trabajo incluidas en la Red Verde son las siguientes: 
 

RÍA DEL BARBADUN Ha   IÑURRITZA Ha 
    

 
    

Marisma de Pobeña  10,97   Viaducto norte  0,32 
    

 
    

RÍA DEL BUTROE Ha   TXINGUDI Ha 
    

 
    

Txipios  4,84   Isla Galera, Santiago E Irukanale  21.22 
Meandro Junkera e Isuskiza  8,77      
Palados  1,33   RÍA DEL ORIA Ha 
    

 
    

URDAIBAI Ha   Saria Oeste  0,34 

      Itzao  11,91 
Zonas Intermareales y Zonas De 
Marismas (Prug)  240,17   Olaberrieta  0,52 

      Donparnasa  0,86 
RIA DEL LEA Ha   Santiago  5,31 

      Altxerri  0,16 
Loibekua Y Marierrota  2,31      
Palacio Zubieta  0,10   RÍA DEL UROLA Ha 
    

 
    

RÍA DEL ARTIBAI Ha   Tramo Medio.Marismas  1,60 

      Marisma De Santiago  1,50 
Arrabetxe-Goitiz  1,13   Islotes Tramo Medio  0,76  
RÍA DEL DEBA Ha    
       
Casecampo-Lasao  1,32    
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A continuación, se expone la situación en una serie de figuras para la situación de las 
marismas por rías.  

 

 
Marismas en la ría del Barbadun (Muskiz) 

 

 
Marismas en la ría Del Butroe 
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Marismas en la ría de Urdaibai 

 

 
Marismas en la ría del Lea 
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Marisma en la ría del Artibai 

 

 
Marismas en la ría del Deba 
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Marismas en la ría del Urola 

 

 
Marismas en la ría del Iñurritza (Zarautz) 
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Marismas en la ría del Oria 

 

 
Marismas en la ría del Bidasoa 
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2.3.4.4. Playas Naturales 
 
De acuerdo con lo indicado en los apartados descriptivos de las playas, existen en el 

litoral vasco tres tipologías de playas desde el punto de vista de ordenación del territorio: Playas 
urbanas, playas artificializadas en un porcentaje elevado y playas naturales o con poca actuación 
humana.  

 
Dentro de la información ambiental es obligado incluir este último grupo de playas 

naturales de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 

Nombre de la Playa Situación Grupo 

Aritzatxu Busturialdea-Artibai Natural 

Armintza Bilbao Metropolitano Natural 

Arrietara Bilbao Metropolitano Natural 

Arrigorri Busturialdea-Artibai Natural 

Arrigunaga Bilbao Metropolitano Natural 

Astondo/Gorliz/Plentzia Bilbao Metropolitano Natural 

Azkorri/Gorrondatxe Bilbao Metropolitano Natural 

Barinatxe (La Salvaje) Bilbao Metropolitano Natural 

Ea Busturialdea-Artibai Natural 

Exkallerana/Barrika Bilbao Metropolitano Natural 

Gaztetape Urola Kosta Natural 

Kanala/kanalape (playa del amor) Busturialdea-Artibai Natural 

Karraspio Busturialdea-Artibai Natural 

La Arena Bilbao Metropolitano Natural 

Laga Busturialdea-Artibai Natural 

Laida Busturialdea-Artibai Natural 

Lapari Bajo Deba Natural 

Mekakoz Bilbao Metropolitano Natural 

Mundaka/Laidatxu Busturialdea-Artibai Natural 

Muriola (Barrika) Bilbao Metropolitano Natural 

Mutriku 2 Bajo Deba Natural 

Oribarzar Urola Kosta Natural 

San Antonio Busturialdea-Artibai Natural 

Saturraran Bajo Deba Natural 

Tona Busturialdea-Artibai Natural 
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3. FASE 2: AMENAZAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y METODOLOGÍA  
 
 

3.1. AMENAZAS ASOCIADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

3.1.1. REPERCUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA VASCA 
 
A nivel general, el cambio climático en los territorios costeros del planeta supone y va a 

suponer la alteración de dos variables climáticas de importante magnitud. En primer lugar, está 
el aumento de la temperatura ambiente a nivel de toda la tierra que trae consigo el aumento 
del nivel del mar global, con impacto directo en las costas. Además, este aumento de 
temperatura del aire terrestre hace, como es lógico, que aumente la temperatura del agua del 
mar lo que produce efectos ambientales tanto en la superficie terrestre como en el mar de gran 
importancia.  

 
Hay que tener en cuenta que las costas son zonas muy sensibles a los impactos debidos 

al cambio climático ya que sobre las mismas actúan diversas variables atmosféricas tales como 
la temperatura, viento, ola, nivel del mar, etc. Los principales impactos que en principio se 
producen en la costa son la inundación y la erosión, que dependen del oleaje, de la marea y el 
aumento del nivel medio del mar.  

 
El nivel medio del mar es la variable más relevante en los estudios de cambio climático 

en la costa. El calentamiento global observado en el último siglo ha dado lugar al aumento de la 
temperatura del agua del mar, con su consiguiente expansión térmica, y al deshielo de glaciares 
y otras reservas de agua continentales, lo que, en conjunto, está produciendo el aumento del 
nivel medio del mar global (3,2 mm al año desde 1993). Debido a la inercia del sistema climático, 
es muy probable que este efecto perdure durante mucho tiempo, aun mitigando totalmente la 
emisión de gases de efecto invernadero.  

 
La marea está en general formada por dos componentes, la marea astronómica y la 

marea meteorológica. La marea astronómica que se crea por el efecto combinado de la atracción 
gravitatoria de la luna y el sol y por lo tanto y en principio es una variable ajena al cambio 
climático y es predecible. La marea meteorológica es, en cambio, la variación del nivel del mar 
como consecuencia de agentes atmosféricos (cambios en la presión atmosférica y en el viento) 
sobre la superficie marina. Así las depresiones barométricas crean un aumento de nivel y por 
tanto una sobreelevación del mar y las altas presiones hacen disminuir el nivel del mar. Así 
mismo, el viento cuando sopla sobre el mar provoca un desplazamiento del agua que si se ve 
interrumpido por la presencia de la costa produce una convergencia y por lo tanto un ascenso 
del nivel del mar. La marea real es la adición de la marea astronómica más la marea 
meteorológica.  

 
El cambio climático puede incidir en la variación de las alturas correspondientes a la 

marea meteorológica, pero parece no existir estudios suficientemente consistentes que 
determinen las posibles variaciones de la marea meteorológica a lo largo de este siglo, si bien 
parece que pueda existir una tendencia a su disminución.  
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El oleaje es un fenómeno muy importante en los procesos de erosión y dinámica costera 
y, además, en el caso de temporales puede crear inundaciones en las zonas de costa. Sin duda 
el oleaje puede verse afectado por los efectos del cambio climático como consecuencia de 
cambios en los patrones de viento en el mar. 

  
Además, el efecto del oleaje se ve agravado por la subida del nivel del mar por un doble 

motivo. Por un lado y para una misma ola, al tener más calado por efecto de la subida del nivel 
del mar, la pérdida de la energía de la ola que se produce en el contacto con el fondo es menor, 
y, por lo tanto, la ola llega a un mismo punto con una energía mayor y, con lo que, se vuelve más 
peligrosa desde el punto de vista de la erosión costera y de la capacidad de inundación. Por otro 
lado, al subir el nivel medio del mar, la distancia en altura entre el mar y la costa disminuye lo 
que se traduce que olas más pequeñas puedan producir efectos similares a nivel de inundación 
que olas actualmente de mayor altura.  

 
El efecto del cambio climático sobre el oleaje ha sido estudiado por varios investigadores 

y parece existir una tendencia general a indicar que existirá un descenso de las condiciones de 
altura de ola superior al 5% con respecto al clima presente para la región atlántica europea. 
Ahora bien y tal y como indica el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria, se requieren nuevos estudios con mayor resolución espacial y temporal para realizar 
un análisis de cambios en el oleaje en la costa española, especialmente durante condiciones de 
temporal marítimo. 

 
Por otro lado, es necesario citar que el cambio climático produce un cambio en las 

temperaturas del aire y en consecuencia en las temperaturas del agua del mar. Aunque es una 
variable que se podría definir como colateral a nivel de Ordenación del Territorio, es necesario 
pensar que en el futuro en las ciudades se tendrá que luchar contra las islas de calor que se 
producen o se pueden producir.  

 
Indudablemente este aumento de temperatura del aire incide en el medio biofísico 

provocando impactos sobre la flora y fauna a través de cambios en su fisiología, fenología o 
demográficas que están modificando tanto la composición de las comunidades como el 
funcionamiento de los ecosistemas, afectando a servicios clave que proveen los mismos. Sin 
embargo, en la cuantificación de esos impactos, hay que ser extremadamente prudentes ya que 
los factores climáticos interactúan comúnmente con otros motores de cambio, tales como los 
cambios de usos del suelo. 

 
Tanto para la flora como para la fauna, es actualmente impredecible si las especies serán 

capaces de evolucionar y adaptarse a tiempo al cambio climático acelerado. 
 
El aumento de la temperatura superficial del agua del mar puede ser superior a 3ºC 

manteniendo el actual escenario de emisión de gases invernadero (RCP 8.5) para finales de siglo 
en las aguas de la costa vasca. Este aumento tendrá un impacto en el ecosistema marino como 
la pérdida de hábitats y especies o la migración de ciertas especies hacia otras latitudes, etc.   

 
Por último, es necesario indicar que el cambio climático producido por los gases de 

efecto invernadero (GEI) modifica el régimen pluviométrico de forma que los períodos de sequía 
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son y sobre todo serán de mayor duración y las lluvias aumentarán en intensidad. Esta 
modificación del régimen pluviométrico repercute de forma directa en nuestros ríos, 
manantiales, aguas subterráneas e incluso tienen impacto directo en las zonas urbanas. La 
modificación del régimen de lluvias junto con el aumento de las temperaturas cambia las 
características de los suelos, aumenta su capacidad de evapotranspiración y modifica las 
aportaciones a los caudales que fluyen por los ríos y arroyos. Ello puede traer consigo una 
disminución de los recursos de agua tanto superficiales como subterráneos con un impacto 
directo en los valores ecológicos y en los usos del agua.   

 
Además, la modificación del régimen de lluvias hacia una mayor torrencialidad podrán 

modificar el régimen de caudales en avenidas en los ríos y arroyos, si bien parece que este 
aumento de la intensidad de lluvia se verá compensada por una mayor capacidad de absorción 
de agua por el terreno de forma que existen modelos en que el cambio climático apenas variará 
los caudales de avenida de los ríos e incluso algunos investigadores prevén una disminución del 
caudal de avenida.  

 
En las zonas urbanas la situación es diferente ya que una parte importante del territorio 

está impermeabilizado de forma que disminuye la mejora que supone la capacidad de 
infiltración del suelo por el efecto del aumento de la temperatura y el aumento de la intensidad 
de la lluvia produce casi proporcionalmente un aumento del caudal que recogen las redes de 
agua pluvial por lo que aumenta la probabilidad de saturación de estas redes y de producir 
inundaciones durante las tormentas intensas. Esta situación se dará en todas las zonas urbanas, 
pero se puede agravar en la costa en donde existen, por lo menos en Euskadi, zonas urbanizadas, 
que ya actualmente están por debajo del nivel actual de la máxima marea viva equinoccial. El 
drenaje de estas zonas bajas se realiza mediante clapetas y/o posibles bombeos o depósitos de 
retención. Cuando la marea sube, se cierran las clapetas y en tiempo seco, sin lluvia, no sucede 
nada. Si llueve y como el nivel del mar está más alto, el agua que se recoge por la lluvia es 
almacenada o bombeada hasta que la marea vuelve a bajar. Esta situación es muy normal en 
estos casos. Con el aumento del nivel del mar la situación empeora porque aumentan las áreas 
que se quedarán por debajo de la marea y porque las existentes tendrán una mayor carga de 
agua y por lo tanto algo más de riesgo. Pero si se añade la variable de la tormenta fuerte con 
marea alta el riesgo aumenta porque el área a drenar es mayor, el agua de lluvia que se recoge 
es mayor y la altura de bombeo que se origina por subida del nivel del mar es también mayor. 
Así, puede resultar que los actuales sistemas de drenaje se vuelvan insuficientes y se puedan 
producir inundaciones.  

 
Por tanto y a la hora de analizar el cambio climático en la Costa Vasca es preciso incidir 

en tres parámetros generales, subida del nivel del mar con sus correspondientes variables de 
marea astronómica, meteorológica y oleaje, temperatura del aire y del agua y pluviometría.   
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3.1.2. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

 
De acuerdo con el apartado anterior es necesario definir y especificar unas magnitudes 

numéricas de las amenazas definidas, para conseguir conocer y, delimitar sus impactos tanto en 
el medio biofísico como en el medio urbano e infraestructuras.  Estas amenazas varían en 
función de las hipótesis de evolución del cambio climático que se escojan, lo que obliga a definir 
unos posibles escenarios de evolución de este cambio. 

 
A nivel internacional, la actividad de definición de escenarios 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 
(RCP-Representative 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 /m2, 4.5 W /m2, 6.0 W /m2  o 8.5 W /m2,  que se corresponden a los escenarios 
RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5, respectivamente (concentraciones de CO2 equivalente –
incluidos CH4 y N2Ode 475, 630, 800 y 1313 ppm, aproximadamente). 

 
En este trabajo se ha trabajado con dos escenarios posibles de cambio climático, junto 

con el estado actual. El escenario RCP 4.5 que consiste en un escenario en el que se prevé una 
proyección de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) en línea con la tendencia 
actual de las mismas, pero con pequeñas reducciones. En este escenario el forzamiento radiativo 
total se estabiliza antes del 2100, gracias al uso de tecnologías y estrategias para reducir las 
emisiones de GEI. El escenario RCP 8.5 que es un escenario con un importante incremento de 
las emisiones, continuación de la tendencia actual sin ninguna reducción de emisiones. Es 
representativo de escenarios con altas concentraciones de GEIs. Es un escenario denominado 
“línea de base”, que no incluye ningún objetivo específico de mitigación. Se caracteriza por la 
ausencia de políticas de cambio climático. Además, combina supuestos de: alta densidad de 
poblaciones; un crecimiento relativamente lento de generación de ingresos; moderadas mejoras 
de cambio tecnológico y gasto energético, etc. 

 
Para este estudio se han creado tres hipótesis dentro de estos dos escenarios: 
 
§ Año 2045 en donde los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 coinciden o suponen una 

situación muy similar 
§ Año 2100 para el escenario RCP 4.5 
§ Año 2100 para el escenario RCP 8.5 

 
A continuación, se realiza la definición numérica ante estas tres posibles situaciones de 

cambio climático en las variables definidas en el apartado anterior de subida del nivel del mar 
en situación de marea astronómica o en situación de marea meteorológica, oleaje e 
inundaciones en rías por efecto de las inundaciones fluviales.  
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3.1.3. DEFINICIÓN DE AMENAZAS 
 

3.1.3.1. Subida del nivel del mar  
 

3.1.3.1.1. Marea Astronómica 
 
Para determinar numéricamente la subida del nivel del mar para el año 2045 se ha 

seguido las indicaciones señaladas por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria (IH Cantabria) en su trabajo titulado: “Elaboración de la Metodología y Bases de Datos 
para la Proyección de Impactos de Cambio Climático a lo Largo de la Costa Española.  Tárea 2: 
Proyecciones de Alta Resolución de Variables Marinas en la Costa Española” realizado para el 
Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en Julio 2019. 

 
En dicha publicación señala para el año 2045 una elevación del nivel medio del mar 

similar para los dos escenarios analizados con un valor que oscila entre 13 y 17 cm. Se propone 
en este trabajo elegir el valor máximo de subida del nivel del mar de 17 cm, ya que su 
repercusión no es muy importante y es sin duda un anticipo de la evolución del nivel del mar a 
lo largo de este siglo XXI. 

 
Para el año 2100 (periodo 2080-2100) los dos escenarios de análisis marcan ya 

tendencias claramente diferentes.  Así y para el escenario RCP 4.5 la subida estimada del nivel 
del mar en la costa de acuerdo con la publicación anteriormente citada se sitúa entre 0,38 y 0,50 
m con un error de ± 0,1 m. En este trabajo se marca para este escenario un incremento del nivel 
del mar de 0,49 m. Esta elevación viene definida en la publicación titulada “Extreme sea levels 
on the rise along Europe’s coasts” de Vousdoukas y otros, de acuerdo con el siguiente gráfico, 
en donde la línea azul marca la elevación media esperada del nivel del mar bajo este escenario 
RCP 4.5 y la línea roja corresponde al escenario RCP 8.5. 
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Para el año 2100 y dentro del escenario RCP 8.5, el trabajo de IH Cantabria para el 
MITECO señala una elevación del nivel del mar en un abanico entre 0.52-0.68 ±0.15 m. Así mismo 
se señala que en la banda de confianza del 95% el ascenso del nivel medio del mar a finales de 
siglo oscila entre 0.71 m y 0.98 m. Por otra parte, en la publicación anteriormente citada de 
Vousdoukas y otros indican que la elevación media del nivel del mar en este escenario será a 
finales de siglo de 80 cm, que además viene a ser la media marcada por el MITECO y el IH 
Cantabria con lo que ha sido a su vez el incremento considerado en el presente trabajo. 

 
Estas son las tres alturas consideradas para definir las tres hipótesis de trabajo 

establecidas de posible subida del nivel del mar.  
 
En la Fase 1 de este trabajo se ha determinado, para todo el litoral de la CAPV, una altura 

de la máxima pleamar viva equinoccial de 2,69 m con respecto al nivel de Alicante NAP 2008, 
con lo que, en los diferentes escenarios definidos a lo largo de este apartado, las cotas que 
alcanzaría el mar durante la máxima pleamar viva equinoccial serían: 
 

§ Máxima Pleamar viva equinoccial actual:    2,69 m 
§ Máxima Pleamar viva equinoccial Escenarios RCP 4.5 y 8.5 año 2045:  2,86 m 
§ Máxima Pleamar viva equinoccial Escenario RCP 4.5 año 2100:   3,18 m 
§ Máxima Pleamar viva equinoccial Escenario RCP 8.5 año 2100:   3,49 m 

 
Además, es necesario fijarse en un fenómeno que se produce con el cambio climático. 

Si hoy día tenemos una zona que es vulnerable para una cota de pleamar dada por estar dicha 
zona por debajo de la cota de pleamar, aunque no sea inundable por estar defendida por diques 
o motas, al aumentar las cotas de pleamar por cambio climático se aumenta la frecuencia o 
número de veces al año que se supera dicha cota. 

 
Así, si la cota del territorio estudiado es la 2,50 respecto a la red NAP 2008 y la máxima 

pleamar viva equinoccial actual es la 2,69 como se ha indicado anteriormente, el número de días 
que se alcanza valores de pleamares superiores a esa cota 2,50, que crea vulnerabilidad en la 
zona de estudio es, de acuerdo con los gráficos del Redmar del Puerto de Bilbao, que se indica 
a continuación, es del orden del 0,6% de los días del año, es decir unos 2 días al año.  
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Si el nivel del mar se eleva por efecto del cambio climático, en el año 2045 el número de 

días al año que se sobrepasa dicha cota pasará a ser del 4 %, es decir del orden de 15 días al año. 
En el año 2100 con el escenario 4.5, el número de días al año que se sobrepasa la cota 2,50 será 
del 15 %, es decir del orden de 55 días al año y en el peor escenario se sobrepasará el 38 %, es 
decir 139 días al año, volviéndose sin duda el territorio más vulnerable a los efectos de las 
pleamares astronómicas. 

 
 

3.1.3.1.2. Marea Meteorológica 
 
La marea meteorológica a sumar al nivel del mar durante la máxima pleamar viva 

equinoccial ha sido definida en la Fase 1 de este trabajo ya que, si bien parece existir una 
tendencia a la disminución de esta marea meteorológica por efecto del cambio climático, se ha 
considerado que la misma es constante en los escenarios analizados y supone una sobrelevación 
de 22 cm sobre la máxima pleamar viva equinoccial anteriormente definida.  

 
De acuerdo con el trabajo de IH Cantabria para el MITECO de la “Tarea 2: Proyecciones 

de Alta Resolución De Variables Marinas en la Costa Española” ya citado anteriormente, y 
siguiendo el gráfico siguiente, resulta para la costa vasca una disminución casi despreciable en 
el periodo hasta el año 2045 para el RCP 4.5 y del orden de un 5% para el escenario RCP 8.5. Es 
decir, inferior a 1 cm en todos los casos. Para el final de siglo el escenario RCP 4.5 disminuiría la 
elevación por marea meteorológica un 5 % y un 10 % para el escenario RCP 8.5, cantidades reales 
muy pequeñas y que por lo tanto no parece conveniente tomarlas en consideración.  
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De acuerdo con ello, las cotas del nivel del mar con respecto al nivel de Alicante NAP 

2008, en los diferentes escenarios definidos a lo largo de este apartado, la máxima pleamar 
meteorológica sería: 
 
 

§ Máxima Pleamar Meteorológica actual:    2,91 m 
§ Máxima Pleamar Meteorológica Escenarios RCP 4.5 y 8.5 año 2045:  3,08 m 
§ Máxima Pleamar viva Meteorológica Escenario RCP 4.5 año 2100:  3,40 m 
§ Máxima Pleamar viva Meteorológica Escenario RCP 8.5 año 2100:  3,71 m 

 
 
3.1.3.2. Oleaje. 
 

Como se ha comentado anteriormente en al apartado 3.1.1, el oleaje es una de las 
amenazas más importantes en los sistemas costeros debido a la erosión que ocasiona en la costa 
y a la capacidad de poder inundar amplias zonas de la misma. En este estudio se trata 
principalmente la problemática de inundabilidad por oleaje ya que el estudio de erosión en costa 
se escapa de la finalidad del mismo dado que su incidencia en la Ordenación del Territorio es, 
en principio, menor que la inundabilidad.  

 
La problemática de la inundabilidad es doble. Tal y como se señala en el gráfico siguiente 

obtenido de IH Cantabria, la probabilidad de sufrir daños por un temporal aumenta de forma 
importante. 
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Tal y como se observa en el gráfico anterior una playa o paseo resguardado actualmente 

para un temporal de 100 años de periodo de retorno (1/century), se puede ver inundada en el 
futuro por la subida del nivel del mar en temporales mucho menores que hoy día no tendrían 
importancia. Así y de acuerdo con el trabajo de Euskalmet para Protección Civil de “Sistemas de 
alertas por riesgo marítimo-costero en el litoral vasco”, para que existan daños por un temporal 
es necesario que se den tres condiciones de forma simultánea.  
 

• Altura característica de ola mar adentro > 7m 
• Periodo de la ola > 14-15 s 
• Marea > 4,50 m sobre el cero del puerto. (aprox. Cota 2,44 sobre el nivel de 

Alicante RED NAP 2008) 
 

Analizando estas condiciones bajo el prisma del cambio climático, las dos primeras 
parecen que no van a variar con dicho cambio y la tercera sí se verá afectada ya que de acuerdo 
con la publicación REDMAR del Puerto de Bilbao, la probabilidad actual de existencia de una 
marea de 4,50 m o superior sobre el cero del puerto de Bilbao es, según la gráfica siguiente, es 
del 4 % aproximadamente (15 días al año). 
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 Si el nivel del mar sube, la probabilidad de que la marea alcance este valor aumenta. Así, 
si escogemos el aumento del nivel del mar previsto para el año 2045, con un incremento de 17 
cm, supone en la situación actual que se trata de una marea de 4,50-0,17= 4,33 y por lo tanto la 
probabilidad de que ocurra dicha marea o superior aumenta hasta un 9 %. 
 
 Realizando la misma operación para el año 2100 según los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 
8.5 este aumento de la probabilidad de que se pueda dar una marea igual o superior a la que 
actualmente puede producir daños pasa al 28 y 54 % respectivamente.  
 
 Si estos porcentajes los pasamos a días al año que se pueden dar estas circunstancias se 
obtiene la siguiente tabla. 
 

  

COTA MÍNIMA PLEAMAR QUE 
PUEDE PRODUCIR DAÑOS 

TEMPORAL POR OLA 
PROBABILIDAD DE 

SUPERACIÓN 
Nº DÍAS AL AÑO QUE SE 

SUPERA LA COTA 
        
ESTADO ACTUAL 4,50 4 % 15 
AÑO 2045 4,33 9 % 33 
AÑO 2100 RCP 4.5 4,01 28 % 102 
AÑO 2100 RCP 8.5 3,70 54 % 197 

  
Por tanto, se aprecia que la costa va a tener una amenaza mayor por efecto de la ola 

durante los temporales a medida que aumenta el nivel del mar debido al cambio climático.  
 
La otra consecuencia que se produce debido a los temporales marinos por efecto de la 

subida del nivel del mar es que estos temporales se volverán más devastadores por incremento 
de la altura de la ola sobre la costa.  
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Para evaluar este efecto y siguiendo los datos del Visor C3E realizado por IH Cantabria 
para el MITECO, en el apartado 2.3.2.4 de este estudio se han definido las cotas de inundación 
en costa (rías o estuarios abiertos) o en playas en la situación actual, suponiendo la máxima 
pleamar viva equinoccial más un temporal asociado al periodo de retorno de 50 años, lo que 
equivale a un temporal de periodo de retorno de unos 200 años.  

 
En el futuro y con el aumento del cambio climático la cota de inundación por ola definida 

en el visor subirá directamente lo que suba el nivel del mar y además la energía de la ola será 
algo mayor por el incremento de calado que supone dicha elevación, por lo que su efecto será 
mayor. Despreciando este último término, las cotas de inundación en las playas para los 
escenarios fijados serían las siguientes:  

 
Cotas en playas al este del cabo Matxitxako: 
§ Situación actual:  5,97 m 
§ Escenarios RCP 4.5 y 8.5 año 2045:  6,14 m 
§ Escenario RCP 4.5 año 2100: 6,46 m 
§ Escenario RCP 8.5 año 2100: 6,77 m 
 
Cotas en playas al oeste del cabo Matxitxako: 
§ Situación actual:  6,24 m 
§ Escenarios RCP 4.5 y 8.5 año 2045:  6,41 m 
§ Escenario RCP 4.5 año 2100: 6,73 m 
§ Escenario RCP 8.5 año 2100: 7,04 m 

 
Por otro lado, está el impacto de la ola directamente contra un rompeolas, como puede 

ser un paseo con muros verticales sobre el mar, un dique de abrigo en un puerto o un acantilado. 
En este caso, la altura que alcanza la ola al romperse varía con la pendiente del obstáculo contra 
el que rompe de manera que una fórmula aproximada empleada por IH Cantabria puede ser:  

 
en donde β es el ángulo del obstáculo con la vertical y H incidente es la altura de la ola 

sobre el nivel del mar. 
 
De acuerdo con el visor C3E de IH Cantabria, la altura de ola significante asociada a un 

periodo de retorno de 50 años, sería la especificada en la tabla siguiente. 
 

PUNTO SITUACIÓN OLEAJE 
    HS50 
   

2 HONDARRIBIA 9,14 
3 PASAIA 8,67 
4 IGELDO 7,73 
5 GETARIA 7,25 
6 ITXASPE-DEBA 6,96 
7 ONDARROA 6,25 
8 EA 7,30 
9 BERMEO 8,11 

10 BAKIO 8,44 
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11 GORLIZ 8,70 
12 SANTURTZI 8,31 
13 KOBARON 7,07 

 
Igual que en el caso de las playas, se han analizado dos posibilidades según el frente del 

mar se sitúe al este o al oeste del Cabo Matxitxako. Así en la costa al este de Matxitxako la altura 
de ola significante media es de 7,61 m y en la costa oeste de 8,13 m.  

 
Por tanto, el impacto directo de la ola sobre un dique o rompeolas vertical será, sobre 

el nivel medio del mar, de 2 veces la altura de la ola significante, es decir de 15,22 m para la 
costa este y de 16,26 m para el oeste. De acuerdo con estos valores se pueden proponer los 
siguientes escenarios de estudio, teniendo en cuenta que a estos valores es necesario sumar la 
cota de la máxima pleamar viva equinoccial:  

 
Cotas de impacto de ola en frentes de costa al este del cabo Matxitxako: 
§ Situación actual:  17,43 m 
§ Escenarios RCP 4.5 y 8.5 año 2045:  17,60 m 
§ Escenario RCP 4.5 año 2100: 17,92 m 
§ Escenario RCP 8.5 año 2100: 18,23 m 
 
Cotas de impacto de ola en frentes de costa al oeste del cabo Matxitxako 
§ Situación actual:  18,60 m 
§ Escenarios RCP 4.5 y 8.5 año 2045:  18,77 m 
§ Escenario RCP 4.5 año 2100: 19,09 m 
§ Escenario RCP 8.5 año 2100: 19,40 m 

 
 
3.1.3.3. Inundación Fluvial 

 
La inundación fluvial en las rías y estuarios se evaluará aplicando en la desembocadura 

la condición de contorno de la máxima pleamar viva equinoccial y los caudales de avenida 
definidos por la Agencia Vasca del Agua, URA. Estos caudales serán constantes para todos los 
escenarios porque según los últimos estudios, parece que no va a haber variación en éstos, ya 
que el posible aumento de la precipitación torrencial se verá compensado por la mayor 
capacidad de retención de los suelos naturales debido al aumento de la temperatura.   

 
Incluso existen investigadores que indican que las precipitaciones intensas pueden tener 

una tendencia a la disminución en la Costa Vasca. Así, AEMET ha realizado una extrapolación de 
dichas precipitaciones para el año 2100 obteniéndose las curvas que se indican a continuación.  

 
En dichos gráficos se aprecia una tendencia de disminución de la precipitación intensa 

en Bizkaia y en Gipuzkoa parece que la tendencia es a mantener la situación actual.  
 
Por tanto, la hipótesis de mantener los caudales actuales propuestos por la Agencia 

Vasca del Agua parece adecuada.  
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En este mismo apartado cabe destacar que se ha comprobado que la afección en el caso 
de una avenida fluvial para 100 años de periodo de retorno es superior que la que se puede 
sufrir por ola en los estuarios. Por esta razón, en el presente documento, se ha decidido estudiar 
en detalle la afección de la avenida fluvial frente a la de la ola en los estuarios y/o rías. Al fin y al 
cabo, la ola en los estuarios queda totalmente eclipsada por la avenida fluvial, luego, si estamos 
protegidos frente a la avenida fluvial en los estuarios y rías, estaremos protegidos por el impacto 
de la ola. 

 
En otro orden de escala es necesario mencionar las lluvias intensas o las tormentas 

urbanas que se caracterizan por su gran intensidad y su corta duración. Son las típicas 
“tormentas de verano” producidas muchas veces por desestabilización de la atmósfera por 
efecto del calor. Como la temperatura del aire tiene una tendencia clara al aumento, es de 
esperar que estas tormentas convectivas aumenten en número y en intensidad. En este caso y 
si caen en zonas urbanas, el efecto de la capacidad de absorción del agua de lluvia del suelo es 
mucho menor debido a que una zona urbana está mucho más impermeabilizada que una zona 
natural. Entonces, los caudales de agua de lluvia que producen estas tormentas son mayores y 
el sistema de drenaje diseñado o existente puede llegar a ser insuficiente. 

 
En este sentido, la mayoría de los sistemas de drenaje de las zonas urbanas de la costa 

vasca están o deberían estar diseñados para lluvias asociadas a un periodo de retorno del orden 
de 10 años.  Un incremento en la intensidad de lluvia de un 10 % se traduce directamente en un 
terreno impermeable en un incremento de caudal de aproximadamente el 10 %. Si se analiza lo 
que supone aumentar la intensidad en un 10 % a nivel de probabilidad de excedencia (periodo 
de retorno) y con los datos pluviométricos existentes a nivel diezminutal, se puede indicar que 
este incremento supone que en el futuro la lluvia asociada al periodo de retorno de 10 años, se 
dará de forma más frecuente; y que la lluvia futura de 10 años de periodo de retorno será 
aproximadamente la lluvia actual de un periodo de retorno ligeramente inferior a 20 años.  Es 
decir, lo que hoy día se da una vez cada 18 años aproximadamente, en el futuro se dará una vez 
cada 10 años y las lluvias actuales que se dan en teoría estadística una vez cada 10 años, pasarán 
a producirse una vez cada 7 años aproximadamente, lo que supone que las inundaciones 
producidas por estas tormentas en las zonas urbanas aumentarán en función de este aumento 
de frecuencia.  
 
 
3.1.3.4. Temperatura 

 
Para conocer los efectos de la temperatura, se ha consultado en primera instancia el 

estudio “Escenarios de cambio climático de alta resolución para el País Vasco” publicado por 
IHOBE en septiembre de 2019. En líneas generales, sus proyecciones reflejan tendencias 
asociadas un incremento significativo en los indicadores vinculados a altas temperaturas y/o 
periodos de sequía y olas de calor, cuya frecuencia se incrementará progresivamente a lo largo 
del siglo XXI. En relación con la temperatura media del aire, el estudio pronostica un incremento 
generalizado en toda la CAPV, que puede alcanzar los 4ºC a finales de siglo, y entre 3ºC y 4ºC en 
la zona costera. 

  
Siendo muy dispares los vaticinios asignados por la literatura científica para los 

ecosistemas terrestres y acuáticos ante los referidos sucesos, el presente trabajo reúne los 
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pronósticos determinados al respecto por el informe publicado por el IPCC en el año 2018, 
titulado “Calentamiento global de 1,5 °C. Informe especial del IPCC sobre los impactos del 
calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”. 

 
En base a estos estudios, se plantea la siguiente elevación de la temperatura: 

  
RCP 4.5 RCP 8.5 

Subida de la Temperatura Ambiente 1.8º 
Finales XXI 

3.1º 
Finales XXI 

 
 

3.1.4. SÍNTESIS 
 
Resumiendo, en total se han estudiado cuatro escenarios, y para cada uno de ellos un 

total de seis amenazas distintas. 
 
Los escenarios estudiados han sido: 
 

• Año 2020: Estado actual 
• Año 2045: Escenario RCP 4.5 y RCP 8.5 
• Año 2100: Escenario RCP 4.5 
• Año 2100: Escenario RCP 8.5 

 
En cuanto a las amenazas: 
 

• Subida del nivel del mar 
o Marea astronómica (serie de planos nº 1) 
o Marea meteorológica (serie de planos nº 2) 

 
• Inundación fluvial 

o Marea astronómica + 10 años de periodo de retorno de avenida fluvial 
(serie de planos nº 3) 

o Marea astronómica + 100 años de periodo de retorno de avenida fluvial 
(serie de planos nº 4) 

o Marea astronómica + 500 años de periodo de retorno de avenida fluvial 
(serie de planos nº 5) 

 
• Oleaje (serie de planos nº 6) 
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3.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 
 
En el siguiente apartado se va a describir la metodología seguida para cada una de las 

amenazas descritas en el apartado anterior. 
 
 

3.2.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
Para la obtención del límite del estudio se han empleado por un lado las capas ráster del 

vuelo LIDAR de GeoEuskadi y por otro lado la capa disponible también en GeoEuskadi que 
delimita el Dominio Público Marítimo Terrestre. 

 
Así curvando las capas ráster cada metro, se han obtenido las curvas de nivel de la cota 

1 m primero de cada una de las cuadrículas y posteriormente de todo el litoral. Con la unión de 
todas estas líneas se ha obtenido una única con la que se ha definido el límite exterior del 
ámbito. 

 
Por otro lado, empleando la capa del Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, 

se ha realizado un buffer de 1600 m. Con este comando el tipo de capa obtenido como es tipo 
polígono se ha convertido la capa en tipo línea. 

 
A continuación, se han unido la línea exterior, de la curva de nivel de la cota 1 m con la 

línea interior del buffer del DPMT y se ha obtenido una línea cerrada que ha sido el Ámbito de 
Estudio. Como último proceso se convirtió esta capa tipo línea en una capa tipo polígono. 

 
Con este nombre se ha guardado la capa tipo shape y se han cuantificado la superficie 

del ámbito siendo ésta de 552,48 km2. 
 
 

3.2.2. DEFINICIÓN DE LA RED VERDE 
 
Como se ha mencionado en varios apartados anteriores en este documento, en el 

presente trabajo y para poder estudiar la afección del cambio climático desde el punto de vista 
medioambiental se ha definido una figura llamada Red Verde. Los ámbitos territoriales que 
incorpora esta red verde se han descrito en el apartado 2.3.4.1. de la Fase 1. 

 
En el presente apartado únicamente se va a describir la metodología seguida para la 

obtención de dicha capa correspondiente a la Red Verde. Para ello, se ha partido de la 
información disponible en GeoEuskadi sobre los PTS’s de Zonas Húmedas y Litoral vigente, PTP’s 
de las distintas Áreas Funcionales y figuras con carácter normativo relacionadas con el 
Medioambiente, como la Red Natura 2000. 

 
Se han filtrado las capas correspondientes para únicamente obtener las zonas definidas 

en el apartado 2.3.4.1. A continuación se ha realizado una unión de todas estas las capas de 
dichas zonas en una única capa y se han suprimido aquellas capas que quedaban superpuestas, 
obteniendo así la capa llamada Red Verde. 
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3.2.3. DEFINICIÓN DE AMENAZAS 
 

3.2.3.1. Inundación por incremento del nivel del mar 
 
Este tipo de inundación se produce cuando el agua alcanza una cota ya definida en el 

apartado 3.1.3 y ésta se ha considerado constante a lo largo de todo el litoral. 
 
Por esta razón, la metodología empleada ha consistido en el filtrado de las capas ráster 

del vuelo LIDAR 2016 disponible en GeoEuskadi. Estas capas tienen una resolución de 1 x 1 m 
con lo que tiene una buena definición para la ejecución del presente trabajo. Pero cabe destacar, 
que estos vuelos como no se actualizan de manera continua, hay actuaciones dentro del ámbito 
en estudio que se han ejecutado o que se están ejecutando, que como es normal no están 
actualizadas en estas capas ráster. Es decir, partimos de una situación estática de cuando se 
realizó el LIDAR 2016 y todo lo que ha sucedido a partir de ese momento dentro del ámbito del 
estudio no ha sido posible reflejarlo y por tanto la información obtenida no es del todo ajustada. 
Así parece necesario citar actuaciones de elevación de cota o protección contra inundaciones 
en Trapagaran, en la zona de Zorrozaurre en Bilbao, Martutene y Txomin en el río Urumea en 
Donostia-San Sebastián, etc., actuaciones todas ellas de una implicación territorial importante. 

 
Para ejecutar el filtrado de las capas ráster se ha ido filtrando cuadrícula a cuadrícula 

con las siguientes cotas: 
 
Marea astronómica 

• Estado actual en el año 2020:  2,69 m. 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045:  2,86 m. 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100:  3,18 m. 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100:  3,49 m. 

 
Marea meteorológica 

• Estado actual en el año 2020:  2,91 m. 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045:  3,08 m. 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100:  3,40 m. 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100:  3,71 m. 

 
Una vez se han obtenido las capas ráster filtradas se han convertido en capas vectoriales 

para poder obtener más datos y así poder desarrollar una tabla de atributos más completa. 
 
A continuación, se obtuvieron las capas vectoriales de cada una de las cuadriculas se 

procedió a realizar la unión de todas ellas. A continuación, se intersectó esta capa con el ámbito 
de estudio para que la capa obtenida estuviese únicamente delimitada en el ámbito.  

 
Posteriormente para la obtención de datos, clasificadas por Áreas Funcionales, se 

procedió a intersectar las capas obtenidas con la capa disponible en GeoEuskadi que delimita 
las Áreas Funcionales. Y con el posterior cálculo de las áreas se ha obtenido la superficie de 
inundación debido al incremento del nivel de la mar clasificada por Áreas Funcionales. 
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Este proceso se ha ejecutado un total de 8 veces, una por cada escenario arriba descrito, 
para obtener los resultados representados en la colección de planos nº 1 y nº 2 del presente 
trabajo. 

 
 

3.2.3.2. Inundaciones fluviales 
 
Las inundaciones fluviales calculadas han partido de los modelos HEC-RAS que ha 

proporcionado la Agencia Vasca del Agua, URA, para la realización de este estudio. En estos 
modelos, URA tiene marcadas las condiciones de contorno de las desembocaduras según el 
estudio que realizó Azti para URA en el año 2013 titulado “Estudio de condiciones de contorno 
del oleaje en las desembocaduras de los estuarios de la CAPV, para escenarios de inundación, 
2013”, pero para la realización de este estudio, y para que fuesen congruentes todos los datos, 
se han modificado dichas condiciones de contorno. 

 
Como criterio se ha cogido la misma cota que se ha empleado para medir la inundación 

por incremento del nivel del mar para la máxima pleamar viva equinoccial astronómica. Dichas 
cotas se han marcado en el apartado 3.1.3.1.1.  

 
Con respecto a los caudales, estos no se han modificado con respecto a los 

proporcionados por URA. Estos caudales están definidos según el ábaco del Apéndice 14 del Plan 
Hidrológico del Cantábrico Oriental en el caso de las cuencas intercomunitarias y mediante los 
caudales calculados en el “Estudio de Caudales Extremos de Avenida en la CAPV” de URA en el 
caso de las cuencas intracomunitarias. 

 
Con las condiciones de contorno modificadas se ha ejecutado un modelo por cada uno 

de los escenarios, para los tres periodos de retorno de las avenidas fluviales, es decir, 10, 100 y 
500 años de periodo de retorno. Así se ha ejecutado por cada uno de los periodos de retorno un 
modelo del estado actual, un modelo del escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, un modelo para 
el escenario RCP 4.5 en el año 2100 y otro para el escenario RCP 8.5 en el año 2100. 

 
Con el empleo del RAS-Mapper se ha obtenido la representación gráfica de los 

resultados, es decir, las manchas de inundación. Estas manchas se exportaron en formato shape 
y se superpusieron con las capas de la inundación por incremento del nivel del mar para así 
poder recoger aquellas zonas que en los modelos de URA no están estudiadas, como la zona de 
las playas o las zonas de acantilados propias del litoral. Esto se ha realizado para que 
posteriormente los resultados numéricos obtenidos fuesen coherentes con respecto a los del 
incremento por nivel del mar, ya que esta hipótesis es una superposición entre la hipótesis del 
incremento del nivel del mar por marea astronómica y además la avenida fluvial. 

 
Por último, para poder cuantificarlo con respecto a las Áreas Funcionales se han 

intersectado estas capas con la capa del Área Funcional antes descrita y se han obtenido las 
hectáreas inundables por cada una de ellas. 

 
Los resultados gráficos de esta hipótesis están en las colecciones de los planos nº3, nº4 

y nº5.  
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3.2.3.3. Exposición frente a la Ola e Incremento de inundabilidad en zonas urbanas o 
urbanizables 

 
Para calcular el impacto de la ola en los ámbitos urbanos se ha partido del estudio del 

titulado “Elaboración de la Metodología y Bases de Datos para la Proyección de Impactos de 
Cambio Climático a lo Largo de la Costa Española” realizado por el MITECO y el IH de Cantabria 
en el que como resultado han marcado la cota de inundación por impacto de la ola en las playas 
y en la costa. Luego vuelve a ser una cota la que va a marcar la posible vulnerabilidad.  

 
Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, se ha calculado una cota media 

entre todos los puntos de medición, calculando una cota para las playas situadas al oeste del 
cabo de Matxitxako y otra cota para las playas situadas al este. Las cotas han sido las siguientes: 

 
Zona oeste 

• Estado actual en el año 2020:  6,24 m. 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045:   6,41 m. 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100:  6,73 m. 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100:  7,04 m. 

 
Zona este 

• Estado actual en el año 2020:  5,97 m. 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045:  6,14 m. 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100:  6,46 m. 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100:   6,77 m. 

 
Con estas cotas se ha realizado una labor de filtrado al igual que para la obtención de 

las zonas inundables por el incremento del nivel del mar.  
 
Pero, en este caso se han marcado con una línea aquellos puntos en donde o bien existe 

un impacto de ola actualmente o bien existirá en el futuro. Para la ejecución de esta línea se han 
tenido en cuenta en qué puntos la cota marcada es superior a la de los paseos, carreteras, etc. 
y de esta manera se ha sabido si realmente existe vulnerabilidad o no.  

 
Esta representación gráfica se observa en los planos nº 7 del presente documento. 
 
 

3.2.4. DEFINICIÓN DE LAS AFECCIONES 
 

3.2.4.1. Pérdida de superficie de playas por subida del nivel del mar 
 
Para poder evaluar la afección de la subida del nivel del mar en las playas del litoral lo 

primero de todo se han definido las mismas. Para ello se quería buscar un dato objetivo, y que 
no diese pie a interpretaciones; por esta razón, se han medido las playas a partir de la curva de 
nivel de la cota 1, o lo que es lo mismo el límite exterior del trabajo por la costa. 
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El límite interior de las playas se ha marcado empleando las ortofotos del año 2018, con 
el apoyo de las líneas del Dominio Público Marítimo Terrestre y así se ha delimitado con los 
paseos, muros que limitan las playas, acantilados, etc. Con las playas delimitadas se ha calculado 
el área de cada una de ellas. 

 
Por otro lado, una vez la capa ha estado definida, se ha intersectado con respecto a las 

capas de inundabilidad por el incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica, para obtener así, la afección de las áreas que actualmente están inundadas y las 
que posteriormente lo estarán. La cuantificación de dicha afección se ha realizado mediante el 
cálculo de las áreas inundables (en la fase 3 del presente documento se detallan y analizan estos 
resultados). 

 
Indudablemente esta metodología es una simplificación del proceso de cálculo del 

retroceso de la playa por efecto de la subida del nivel del mar, ya que supone que la pendiente 
en la playa es constante y similar a la pendiente en la zona de pleamar en donde el LIDAR tiene 
ya una exactitud adecuada. Con una definición topográfica mejor, incluyendo la batimetría de la 
playa se podría haber evaluado mejor este retroceso, pero el método empelado se considera 
adecuado a la finalidad del estudio. 

 
 

3.2.4.2. Pérdida de superficies de marismas por subida del nivel del mar 
 
Para estudiar la pérdida de superficie de marismas debido a la subida del nivel del mar, 

se ha empleado la capa de Especial Protección del PTS de Zonas Húmedas. En esta capa como 
hay varios elementos definidos se ha realizado una labor de filtrado para que únicamente 
quedasen definidas las marismas. Además, y teniendo en cuenta que el PTS de Zonas Humedas 
en el caso de Txingudi y Urdaibai se remite a sus correspondientes planes, se han integrado la 
figura de “Zonas de Protección Integral” del Plan Especial Txingudi, y las “Zonas intermareales y 
supramareales constituidas por fangos con o sin vegetación y zonas de marismas” del PRUG 
Urdaibai. 

 
Con los ámbitos de marismas protegidas definidos se ha procedido a calcular a partir de 

qué cota y hasta qué cota hay vegetación de marisma. Para ello se ha querido buscar un criterio 
lo más objetivo posible y se ha realizado la hipótesis de que la verdadera vegetación de marisma 
debe de ser inundable un número limitado de pleamares, lo que de alguna manera marca una 
cota mínima y máxima de desarrollo de dicha vegetación. Se han realizado varias 
comprobaciones de cotas comparando ortofotos de distintos años y éstas eran correctas.  

 
Esta hipótesis no implica que no exista vegetación de marisma por debajo o por encima 

de las cotas definidas, sino que su desarrollo puede ser más inestable; en el caso de una cota 
inferior a la definida la vegetación se inunda más a menudo con lo que puede que ya no sea 
vegetación estable de marismas y si su cota es superior esta vegetación tiene que coexistir con 
otras especies vegetales. 

 
Las cotas elegidas han sido en el caso de la cota mínima a partir de la cual hay vegetación 

de marisma, la cota de la pleamar muerta media medida en el puerto de Bilbao, según la 
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REDMAR de Bilbao, siendo ésta la cota 1,10 m con respecto al NAP2008; la cota máxima, por lo 
contrario, ha sido la cota de la pleamar viva media, que según la REDMAR de Bilbao es la cota 
2,21 m con respecto al NAP2008. 

 
Con este criterio se han filtrado aquellas cuadrículas ráster del LIDAR 2016 que estaban 

dentro de los ámbitos de marismas entre las cotas 1,10 m y 2,21 m. Una vez obtenidas esas 
cotas, se han convertido los nuevos ráster en archivos shape tipo vectorial, se han unido en un 
único archivo, y se han intersectado con la capa de las marismas obtenida desde el PTS de Zonas 
Húmedas. Así, con lo realizado hasta este punto se han obtenido las superficies de las marismas 
en el estado actual. 

 
Posteriormente para estudiar la afección de las mismas, se han calculado las cotas 

mínimas de los diferentes escenarios, considerando que el incremento del nivel del mar es 
relativo, es decir, que la diferencia entre la máxima marea viva equinoccial en el año 2020 y en 
el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 es la misma que la diferencia entre la cota mínima de 
la marisma entre los escenarios en el año 2020 y en el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045. 
Las cotas mínimas para los distintos escenarios son las siguientes: 

 
• Estado actual en el año 2020:  1,10 m 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045:  1,27 m 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100:  1,59 m 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100:  1,90 m 

 
De la misma forma, las cotas máximas consideradas de las zonas de marismas son: 
 

• Estado actual en el año 2020:  2,21 m 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045:  2,38 m 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100:  2,70 m 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100:  3,01 m 

 
A continuación, para poder estudiar la afección, se han filtrado las capas ráster 

obtenidas entre las cotas de la cota de la pleamar muerta media y de la pleamar viva media, 
para cada uno de los escenarios con las cotas arriba señaladas. De esta manera el resultado 
obtenido marca qué superficie va a quedar inundada en el futuro, o lo que es lo mismo qué 
superficie de marisma se perderá debido al incremento del nivel del mar. 

 
Estas nuevas capas obtenidas se han convertido de ráster a vectorial tipo polígono, se 

han intersectado con la capa de las marismas antes definida y por último, se han cuantificado 
las áreas afectadas. Así, se han obtenido las superficies de marismas actuales y las pérdidas para 
cada uno de los escenarios pudiendo así cuantificarlas. 
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3.2.4.3. Pérdida de superficie de dunas por incremento del nivel del mar 
 
En el caso de la pérdida de la superficie de dunas debido al incremento del nivel del mar, 

se ha partido de las superficies de la capa Hábitats de interés comunitario disponible en 
GeoEuskadi. 

 
Lo primero que se ha realizado ha sido el filtrado de esta capa para únicamente obtener 

las dunas clasificadas como “Dunas Grises Fijas”. A continuación, se ha cuantificado el área de 
cada una de las dunas, según la definición de la capa.  

 
Posteriormente, se ha procedido a intersectar esta capa con las capas obtenidas de 

inundación por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea astronómica.  
 
De esta manera se ha obtenido una nueva capa para cada escenario, estado actual en el 

año 2020, escenario RCP 4.5 y RCP 8.5 en el año 2045, escenario RCP 4.5 en el año 2100 y 
escenario RCP 8.5 en el año 2100. Así, se puede estudiar cuál es ya la afección en el estado actual 
y posteriormente compararlo con el resto de los escenarios. 

 
 

3.2.4.4. Incremento de inundabilidad en zonas urbanas o urbanizables afectadas por 
incremento del nivel del mar 

 
Por último, con respecto al incremento del nivel del mar se ha estudiado cual es el 

impacto sobre las superficies urbanas o urbanizables. Para ello como dato de partida se ha 
empleado el Udalplan 2018. Dentro del Udalplan se han tenido en cuenta las siguientes capas: 

 
• Suelo residencial 
• Suelo de actividades económicas 
• Suelo de sistemas generales de equipamiento 
• Suelo de sistemas generales de espacios libres 
• Suelo de sistemas generales básicos 
• Suelo de sistemas generales de infraestructuras de comunicación y transporte: 

de esta última capa se han tenido en cuenta, las carreteras, el ferrocarril, los 
puertos y los aeropuertos (el resto de los elementos se han descartado, como 
el posible trazado del TAV y los corredores fluviales) 

 
Para la obtención de las superficies inundables tanto por la máxima marea viva 

equinoccial bajo la hipótesis de marea astronómica como por la marea meteorológica se han 
intersectado las capas obtenidas de las superficies inundables por incremento del nivel del mar 
para cada uno de los escenarios con el Udalplan. Es decir, este proceso se ha realizado un total 
de cuatro veces por cada una de las mareas (ocho veces, en total), por cada una de las capas 
antes mencionadas. 

 
Los resultados gráficos se observan en la colección de planos nº 9 en el caso de la marea 

astronómica y nº 10 en el caso de la marea meteorológica. 
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3.3. DEFINICIÓN DE PLANOS 
 
 
En el presente apartado se quiere realizar una pequeña descripción de los planos que 

acompañan a este documento para que la compresión de los mismos sea más sencilla. 
 
En total este documento contiene 10 colecciones de planos, para cada una de las 

temáticas estudiadas en este documento: 
 

1. Inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica 

2. Inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
meteorológica 

3. Inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica y avenida fluvial de 10 años de periodo de retorno 

4. Inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica y avenida fluvial de 100 años de periodo de retorno 

5. Inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica y avenida fluvial de 500 años de periodo de retorno 

6. Exposición del riesgo frente al impacto de la ola 
7. Exposición de la red verde por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de 

marea astronómica 
8. Exposición de la red verde por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de 

marea meteorológica 
9. Impacto sobre la zonificación según el planeamiento urbanístico por 

inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica 

10. Impacto sobre la zonificación según el planeamiento urbanístico por 
inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
meteorológica 

 
Cada una de estas colecciones de planos a su vez contienen 20 hojas de manera que se 

ha realizado una serpiente a lo largo del litoral. La totalidad del litoral está representado en estas 
20 hojas y en todas las colecciones de planos la distribución de las hojas es constante, es decir, 
un municipio siempre tiene el mismo número de hoja. En la siguiente imagen, adjunta también 
en el cajetín de todos los planos, se observa la distribución realizada. 
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Así, por ejemplo, si se quiere estudiar cuales son los resultados gráficos del municipio 
de Orio en el caso de inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la hipótesis de marea 
astronómica y avenida fluvial de 100 años de periodo de retorno se deberá de abrir la colección 
de planos nº 4 e ir a la hoja 15 pero si se quiere observar cual es el impacto sobre la zonificación 
según el planeamiento urbanístico por inundabilidad por incremento del nivel del mar bajo la 
hipótesis de marea astronómica se deberá de consultar la colección de planos nº 9 en la hoja 
15. 
 

A continuación, se hace adjunta un pequeño resumen por Áreas Funcionales de la 
distribución. 

 

Área Funcional Nº de 
hojas 

Bilbao Metropolitano 1-6 
Mungialdea 6 

Busturialdea-Artibai 6-12 
Bajo Deba 12-13 

Urola Kosta 13-15 
Donostialdea Bajo Bidasoa 15-20 
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4. FASE 3: DIAGNÓSTICO 
 
 

4.1. AFECCIONES DEBIDO A LAS AMENAZAS. VULNERABILIDADES 
 
 

4.1.1. AFECCIONES DEBIDO AL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR 
 

4.1.1.1. Bajo la hipótesis de marea astronómica 
 
La afección debido al incremento del nivel del mar en condiciones normales, es decir sin 

modificaciones debido a los cambios por presión atmosférica o viento, marea meteorológica, o 
a cambios debido al oleaje, presenta unos máximos en los momentos de luna llena o luna nueva, 
mareas vivas. Dentro de las mareas vivas que se dan aproximadamente dos veces al mes, 
destacan por su amplitud las mareas equinocciales que se presentan con diferentes amplitudes 
en los meses de marzo y septiembre todos los años. Dentro de estas mareas equinocciales 
destaca la máxima pleamar viva equinoccial se produce una vez cada 18-19 años.  

 
Esta afección para las diferentes hipótesis de subida del nivel del mar debido al Cambio 

Climático se ha representado en los planos nº 1 que acompañan al presente documento. 
 
 
4.1.1.1.1. Pérdida de superficie de playa 

 
La afección de las playas se ha medido, según la metodología expuesta en la Fase 2 de 

este documento, respecto a la pleamar viva equinoccial suponiendo ningún incremento por 
marea meteorológica ni incremento por la influencia de la ola. 

 
Indudablemente existen incontables situaciones de marea astronómica que se pueden 

presentar en una playa desde la bajamar hasta la pleamar y si, además, se le incluyen las 
variables de la marea meteorológica y la influencia de la ola, sólo aumenta el abanico de 
posibilidades. Se podría haber analizado la hipótesis más restrictiva, la máxima marea 
meteorológica sumando además la influencia de la ola asociada a un periodo de retorno de 50 
años, pero la probabilidad que se pueda dar esta situación es muy baja, y muy superior del 
periodo de retorno de 100 años fijado para el presente trabajo. 

 
En sentido contrario, se puede criticar que escoger la pleamar viva equinoccial para 

conocer la repercusión de la subida del nivel del mar en las playas es demasiado negativo, pero 
hay que tener en cuenta que se está estimando un nivel, es decir, un valor numérico, el cual no 
tiene en cuenta ningún posible efecto de marea meteorológica ni la influencia de la ola. Por otro 
lado, analizando la marea máxima equinoccial del año 2015, el día anterior o siguiente al día de 
la pleamar máxima se producen alturas de marea en pleamar del orden 2 o 3 cm inferior, es 
decir, muy similares a la máxima y también con envergadura. Esta situación se repite además el 
mes anterior al mes del equinoccio con alturas similares a las de los días anteriores o posteriores 
al máximo, por lo que a pesar de que la situación de marea máxima equinoccial se produce un 
día concreto, situaciones muy similares se producen del orden de 6 días en el año.  
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Es decir, se puede considerar que en el año en el que se produzca la marea máxima 

equinoccial, además de los meses de marzo y septiembre y los meses de febrero y agosto 
también tendrán pleamares astronómicas críticas, y por lo tanto si una pleamar viva equinoccial 
inunda un territorio, esta inundación se dará del orden de 6 veces en ese año. 

 
Por otro lado, la ola produce un aumento del nivel del mar de pequeña duración, 

segundos, pero que, aunque sea un oleaje pequeño, llega a inundar si la marea está justo o un 
poco por debajo de la cota de comienzo de inundación. Indudablemente no es una inundación 
constante, en principio el caudal de entrada de agua será pequeño, pero puede llegar a crear 
problemas y zozobra en la población en el caso de zonas urbanas.  

 
Así el oleaje anual medio puede producir una sobrelevación del nivel del mar en la playa 

del orden de 30 cm. Si se aplica esta sobrelevación a la media de las pleamares vivas observadas, 
2,29 en el Puerto de Bilbao, la cota que alcanza el agua en la actualidad, sin ascenso del nivel del 
mar por cambio climático, sería 2,59, es decir sólo 10 cm por debajo del nivel considerado, por 
lo que se considera la hipótesis de escoger como cota de referencia la correspondiente a la 
máxima pleamar viva equinoccial como adecuada, puesto a que a nivel teórico y sin tener en 
cuenta el efecto de la ola y el efecto de la marea meteorológica se produce una vez cada 18-19 
años, pero a efectos prácticos es un nivel que se produce con más asiduidad ya que es realmente 
difícil no tener nada de efecto de oleaje ni tampoco ninguno por marea astronómica. 

 
Bajo esta hipótesis se ha estudiado la superficie de playa que se va a perder con respecto 

al estado actual. Para ello, lo primero estudiado ha sido la superficie de playa que se inunda en 
el estado actual (año 2020). Posteriormente, se ha estudiado cuanto se inundará para cada 
escenario de la situación futura, y se ha realizado la diferencia entre cada uno de los estados 
futuros y el estado actual. En la siguiente tabla se representan los valores para cada uno de los 
escenarios estudiados. 

 
En la primera columna se indica el nombre de la playa de acuerdo con las ubicaciones 

definidas en la Fase 1 de este documento.  
 
En la segunda columna se señala la superficie de playa medida entre la cota +1,00, cota 

del Lidar 2016, y el límite de la playa tierra adentro.  
 
La tercera y cuarta columna definen la situación actual. La tercera indica la superficie de 

playa en hectáreas que se inunda con la máxima pleamar viva equinoccial actualmente y la 
cuarta el porcentaje que se inunda sobre la superficie de playa definida en la columna 2. Así si 
por ejemplo si analizamos la playa de Bakio, la superficie total de playa medida han sido de 7,90 
Ha. Se inunda en la actualidad (año 2020), según la planimetría del Lidar 2016, con la máxima 
pleamar viva equinoccial una superficie de 4,37 Ha, lo que supone que se inunda el 55,28 %.  

 
Las columnas quinta, sexta y séptima analizan la situación de cambio climático en el año 

2045, es decir, se tiene en cuenta el incremento del nivel del mar para el año 2045 en los 
escenarios RCP 4.5 y 8.5. En la columna quinta se indica la superficie de playa en Ha que se 
inundaría con la máxima pleamar viva equinoccial añadiendo la subida de 17 cm del nivel del 
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mar previsto para ese año. La sexta se indica la superficie de playa que se pierde por el aumento 
del nivel del mar y en la séptima columna se señala el porcentaje de playa que se pierde respecto 
a la superficie total de playa (segunda columna). Siguiendo con el ejemplo de Bakio, en el año 
2045, la playa de Bakio se inundará una superficie de 4,58 Ha, lo que supone un aumento de 
superficie inundable de 0,21 Ha respecto a la situación actual lo que supone una pérdida de 
playa del 2,71 %. 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

los escenarios RCP 4.5 y año 2100 RCP 8.5. 
 

Nombre de la Playa 
H

HA 
Totales 

2020 Estado actual 2045 Escenarios RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

inundadas % 
Ha 

inundadas Pérdida % 
Ha 

inundadas Pérdida % 
Ha 

inundadas Pérdida % 

Aritzatxu 0,19 0,19 97,38% 0,19 0,00 0,00% 0,19 0,00 0,00% 0,19 0,00 0,00% 
Armintza 0,07 0,07 99,06% 0,07 0,00 0,00% 0,07 0,00 0,00% 0,07 0,00 0,00% 
Arrietara 6,56 4,36 66,45% 4,61 0,25 3,87% 5,07 0,71 10,82% 5,45 1,09 16,68% 
Arrigorri 1,26 0,81 64,24% 0,87 0,06 5,09% 0,97 0,16 12,58% 1,05 0,24 18,78% 

Arrigunaga 5,02 1,16 23,15% 1,31 0,15 2,91% 1,54 0,38 7,49% 1,77 0,60 12,02% 
Astondo/Gorliz/Plentzia 10,69 3,28 30,65% 3,57 0,29 2,76% 4,38 1,10 10,31% 5,41 2,13 19,95% 

Azkorri/Gorrondatxe 5,03 1,43 28,39% 1,51 0,08 1,63% 1,65 0,22 4,33% 1,77 0,34 6,72% 
Bakio 7,9 4,37 55,28% 4,58 0,21 2,71% 4,97 0,6 7,56% 5,32 0,95 12,01% 

Barinatxe (La Salvaje) 5,81 2,05 35,23% 2,26 0,21 3,63% 2,63 0,58 9,98% 2,97 0,92 15,91% 
La Concha 2,51 2,01 80,01% 2,13 0,12 4,62% 2,33 0,32 12,63% 2,38 0,37 14,61% 

Ea 0,52 0,37 70,86% 0,39 0,02 4,31% 0,44 0,07 12,51% 0,48 0,11 21,22% 
Ereaga 6,2 3,48 56,13% 3,72 0,23 3,78% 4,13 0,65 10,44% 4,5 1,02 16,41% 

Exkallerana/Barrika 0,87 0,76 86,44% 0,77 0,01 1,49% 0,79 0,03 3,52% 0,8 0,04 5,10% 
Gaztetape 0,34 0,17 48,67% 0,18 0,01 4,00% 0,2 0,04 11,19% 0,23 0,06 18,02% 

Isuntza 1,21 0,75 62,10% 0,92 0,16 13,49% 1,08 0,32 26,65% 1,13 0,38 31,38% 
Itzurun 0,76 0,61 79,97% 0,64 0,03 4,41% 0,7 0,09 11,49% 0,73 0,12 15,64% 

Kanala/kanalape (playa del 
amor) 8,79 8,60 97,92% 8,66 0,05 0,62% 8,73 0,12 1,39% 8,77 0,17 1,91% 

Karraspio 2,55 1,69 66,53% 1,88 0,19 7,43% 2,15 0,45 17,86% 2,31 0,62 24,18% 
La Arena 8,44 3,65 43,25% 4,04 0,39 4,66% 4,74 1,09 12,97% 5,38 1,73 20,49% 

Laga 3,75 1,62 43,14% 1,76 0,14 3,74% 2 0,39 10,30% 2,25 0,64 16,96% 
Laida 6,84 2,69 39,30% 2,97 0,28 4,08% 3,7 1,02 14,88% 4,53 1,84 26,93% 
Lapari 0,53 0,35 65,39% 0,37 0,02 3,78% 0,4 0,05 9,12% 0,42 0,07 13,51% 

Las Arenas 0,65 0,38 57,98% 0,41 0,03 4,51% 0,47 0,09 14,46% 0,53 0,16 24,04% 
Malkorbe 1,8 1,13 62,88% 1,22 0,1 5,30% 1,39 0,26 14,50% 1,52 0,39 21,81% 
Mekakoz 0,75 0,39 52,29% 0,41 0,02 2,28% 0,44 0,05 6,56% 0,47 0,08 10,39% 

Mundaka/Laidatxu 1,6 1,51 94,35% 1,53 0,02 1,34% 1,56 0,06 3,46% 1,59 0,08 4,74% 
Muriola 0,25 0,14 55,29% 0,15 0,01 3,63% 0,17 0,03 11,24% 0,18 0,04 17,83% 

Mutriku (Puerto) 0,5 0,27 53,61% 0,29 0,02 4,30% 0,33 0,06 12,08% 0,37 0,1 19,40% 
Mutriku 2 0,12 0,07 57,58% 0,08 0,01 4,08% 0,09 0,02 12,47% 0,09 0,02 18,74% 

Ondarbeltz 1,07 0,41 37,99% 0,44 0,04 3,38% 0,51 0,11 9,86% 0,58 0,17 16,16% 
Ondarreta 4,46 2,28 51,11% 2,53 0,25 5,51% 3,17 0,89 20,00% 3,51 1,23 27,53% 
Oribarzar 0,86 0,71 82,72% 0,74 0,03 3,70% 0,79 0,08 9,01% 0,82 0,11 13,08% 

Orio 3,64 0,81 22,38% 0,91 0,09 2,51% 1,08 0,26 7,23% 1,24 0,43 11,79% 
Playa Hondarribia 11,39 1,48 12,97% 1,71 0,23 2,03% 3,59 2,12 18,57% 5,69 4,21 36,97% 

San Antonio 2,86 1,37 47,82% 1,61 0,24 8,42% 2,18 0,81 28,48% 2,62 1,25 43,80% 
Santiago 4,89 0,51 10,33% 0,56 0,05 1,05% 0,74 0,24 4,87% 1,21 0,70 14,35% 

Santiago de Deba 3,68 1,55 42,08% 1,69 0,14 3,78% 1,97 0,43 11,57% 2,28 0,73 19,83% 
Saturraran 1,73 0,57 33,16% 0,63 0,06 3,27% 0,73 0,16 9,18% 0,83 0,25 14,70% 

Tona 0,3 0,27 90,98% 0,28 0,00 1,22% 0,28 0,01 2,68% 0,29 0,01 3,94% 
Zarautz 9,77 5,09 52,15% 5,41 0,31 3,21% 5,95 0,85 8,73% 6,38 1,29 13,17% 
Zurriola 6,83 1,39 20,30% 1,64 0,26 3,73% 2,25 0,86 12,58% 3,3 1,92 28,02%              
TOTAL 143,01 64,78 45,30% 69,62 4,84 3,38% 80,53 15,75 11,01% 91,40 26,62 18,61% 
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La superficie total determinada de las playas del Litoral de la CAPV por encima de la cota 
+1.00, según el Lidar de 2016, es de 143,01 Ha. En el estado actual 64,78 Ha son inundadas en 
nuestras playas con la máxima pleamar viva equinoccial. La playa más inundada es la playa de 
Armintza en Lemoiz ya que casa desaparece totalmente, es decir, el día que se produce la 
máxima marea equinoccial la playa de Armintza está totalmente inundadad y no hay superficie 
de arena. La segunda es la playa de Kanala/Kanalape o también conocida como Playa del Amor 
en Urdaibai, ya que en la actualidad se inunda casi el 98 % de la superficie de esta playa. 

 
En el año 2045 se prevé que se produzca una pérdida con respecto al estado actual en 

el año 2020 de 4,84 Ha (3,38% respecto a la totalidad de la superficie total de playas), una 
pérdida no muy significativa. En este caso la playa que más superficie pierde es Isuntza en 
Lekeitio ya que pierde el 13,49 % con respecto al estado actual. Las playas de Kanala/Kanalape 
y Aritzatxu son las playas que menos incremento de pérdida tienen, ya que en el estado actual 
prácticamente ya están totalmente inundadas con la máxima pleamar viva equinoccial. 

 
Para el escenario RCP 4.5 en el año 2100 se prevé una pérdida de 15,75 Ha lo que supone 

una pérdida del 11,01% con respecto al estado actual en el año 2020. En este caso la playa que 
más pérdida sufriría sería la playa de San Antonio en Urdaibai ya que 2,18 Ha estarán inundadas 
frente a las 1,37 Ha de la actualidad, lo que viene a ser un incremento de la superficie inundable 
del 28,48%. La playa de Kanala/Kanalape vuelve a ser la playa con menor incremento de la 
perdida, únicamente pierde 0,45 Ha, por la razón anteriormente expuesta. 

 
Para el escenario RCP 8.5 en el año 2100, teniendo en cuenta que este es el caso más 

extremo, se prevé una pérdida de 26,62 Ha, o lo que es lo mismo que en total de las 143,01Ha 
de la totalidad de las playas 91,40 Ha van a ser inundables por la máxima pleamar viva 
equinoccial, es decir, el 18,61 %. En este caso la playa más afectada vuelve a ser la Playa de San 
Antonio y la menos afectada la playa de Kanala/Kanalape. La segunda playa más afectada será 
la playa de Hondarribia con una pérdida de 4,21 Ha, lo que supone una pérdida del casi 37 % 
comparándolo con las 1,48 Ha que son inundables actualmente. 

 
A nivel global se puede indicar que en la actualidad de los 143,01 Ha de playa por encima 

de la cota +1,00, 64,78 Ha se inundarían durante la máxima pleamar viva equinoccial, por lo que 
la playa seca, es decir la que no es inundable por la marea astronómica, tiene una extensión en 
la actualidad y en la totalidad del Litoral de la CAPV de 78,23 Ha. En el año 2045 y con la subida 
del nivel del mar correspondiente, la playa seca se reduce a 73,39 Ha, es decir, una reducción 
pequeña en el conjunto de la CAPV, si bien más notoria si se analiza playa por playa.  

 
En el año 2100 y con el escenario de cambio climático por emisión de gases de efecto 

invernadero más positiva (RCP 4.5), la superficie seca de la playa sería de 62,48 Ha y con el 
escenario más negativo (RCP 8.5) la superficie seca de playa sería de 51,61 Ha. Este análisis se 
señala en el siguiente gráfico de barras horizontales para la totalidad de las playas del Litoral de 
la CAPV.  
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A modo de ejemplo y para que sirva para una comprensión más sencilla del presente 

apartado, se adjunta una figura de la playa de Bakio, en donde se observa en azul más claro el 
alcance del agua actualmente y en azul más oscuro el alcance que tendrá el agua en la máxima 
pleamar viva equinoccial bajo el escenario RCP 8.5 del año 2100. Así mismo se observan las zonas 
urbanas que también serán vulnerables de sufrir inundaciones por dicho efecto. 

 

 
 
Es necesario incidir en dos cuestiones importantes. En primer lugar, y tal y como se ha 

mencionado en este documento, la base topográfica es el vuelo LIDAR 2016 y por lo tanto esta 
base corresponde a una situación de las playas en un momento dado, es decir, es una situación 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

Escenario RCP 85 Escenario RCP 45 2045 Estado Actual HA Totales
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“fija o estática”. Pero, la configuración de las playas varía de forma notable por el efecto del 
viento, de las corrientes y sobre todo de los temporales marinos que producen erosión en las 
mismas, que posteriormente se van rellenando en las épocas de calma, es decir, el perfil de la 
playa es variable. Esta variación es notoria si comparamos los perfiles de las playas entre invierno 
y verano. Por tanto, en el caso de que se usase otra base topográfica, variaría los datos incluso 
de partida con lo que los mismos cálculos que los aquí planteados, puede dar lugar a resultados 
sensiblemente diferentes. 

 
En segundo lugar se puede indicar, que si las playas se considerasen como un plano 

inclinado de pendiente constante, lo que es una aproximación claramente grosera o muy simple 
a la realidad, ya que en el perfil de una playa suele tener del orden de tres pendientes, una ligera 
entre la bajamar y la pleamar muerta; una segunda claramente mayor correspondiente a la zona 
batiente de la ola que se podría situar entre la pleamar muerta y la pleamar viva; y una tercera 
de nuevo más horizontal correspondiente a la playa seca; la superficie calculada de pérdida de 
playa 4,84 Ha para el año 2045, 15,75 Ha para el año 2100 bajo la hipótesis RCP 4.5 y de 26,62 
Ha para el año 2100 bajo la hipótesis RCP 8.5, sería constante independientemente del nivel de 
la playa en cualquier momento, lo que da un orden de magnitud de la pérdida real de playa.  

 
Realizando el análisis anterior a nivel de Áreas Funcionales, se puede establecer la 

siguiente tabla resumen. 
 

Área Funcional 
Ha 

Totales 

2020 Estado Actual 2045 Escenarios RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

inundadas % Ha 
inundadas Pérdida % Ha 

inundadas Pérdida % Ha 
inundadas Pérdida % 

Bilbao Metropolitano 50,35 21,14 41,98% 22,82 1,68 3,34% 26,07 4,93 9,79% 29,3 8,16 16,21% 
Mungialdea 7,9 4,37 55,28% 4,58 0,21 2,71% 4,97 0,6 7,56% 5,32 0,95 12,01% 

Busturialdea-Artibai 29,87 19,87 66,54% 21,05 1,18 3,95% 23,28 3,41 11,41% 25,2 5,33 17,83% 
Bajo Deba 7,64 3,22 42,13% 3,5 0,28 3,65% 4,03 0,81 10,67% 4,57 1,35 17,67% 

Urola Kosta 22,06 9,03 40,93% 9,66 0,63 2,86% 10,85 1,82 8,24% 12,13 3,1 14,07% 
Donostialdea Bajo Bidasoa 25,2 7,16 28,40% 8,01 0,85 3,37% 11,34 4,19 16,61% 14,88 7,72 30,64% 

 
 Como se aprecia, la máxima pérdida de playa debido al incremento del nivel del mar por 
cambio climático se origina en el Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa, debido a la 
influencia de la Playa de Hondarribia. Este impacto es claramente notorio en el año 2100 tanto 
para el escenario RCP 4.5 como para el escenario RCP 8.5. En el resto de Áreas Funcionales el 
impacto y por tanto la afección es más homogénea. 

 
 

4.1.1.1.2. Pérdida de superficies de dunas 
 
Hoy día, los sistemas dunares son escasos en la costa vasca. Sin embargo, antiguamente 

eran comunes allí donde había una playa, tal y como todavía existen en zonas de Cantabria, en 
Iparralde y en las Landas. Durante los últimos 200 años, los sistemas dunares se han visto 
reducidos, en el mejor de los casos, a pequeñas manchas residuales, disminuyendo así 
paralelamente la estabilidad de las playas y del área litoral frente a la afección por ola, y en 
donde se han conservado en estado precario especies únicas. 

 
A través de la metodología expuesta en el apartado 3.2.4.3 de este trabajo, se ha 

estudiado el impacto y la vulnerabilidad que crea la subida del nivel del mar debido al cambio 
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climático en las dunas, determinándose la superficie de dunas que se verá afectada por este 
incremento. La vulnerabilidad de las dunas aumentará, sin duda, no sólo por el incremento del 
nivel del mar sino por el efecto de la ola durante los temporales conjuntamente con este 
incremento del nivel del mar, ya que provoca una posibilidad de mayor erosión en la zona de 
dunas, pero esta hipótesis de máxima pleamar viva equinoccial junto con un temporal 
importante de ola no se ha considerado dentro del alcance de este estudio debido a su escasa 
probabilidad y repercusión en la Ordenación del Territorio.  

 
 A continuación, se expone las pérdidas de superficie en hectáreas obtenidas con la 

metodología indicada.   
 

Nombre de la 
Duna 

HA 
Totale

s 

2020 Estado actual 2045 Escenarios RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Ha 
inundadas % 

Ha 
inunda

das 
Pérdida % 

Ha 
inundada

s 
Pérdida % Ha 

inundadas 
Pérdid

a % 

A.F. Bilbao Metropolitano 
Playa de la 

Arena 2,20 0,11 5,00% 0,11 0,00 5,00% 0,15 0,04 6,82% 0,29 0,18 13,18% 

Playa de Gorliz 1,62 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Total 3,82 0,11 2,88% 0,11 0,00 2,88% 0,15 0,04 3,93% 0,29 0,18 7,59% 

A.F. Busturialdea-Artibai           
San Kristobal 13,32 0,6 4,50% 0,6 0,00 0,00% 2,07 1,47 11,04% 4,55 3,95 29,65% 

Axpe-San 
Bartolome 

3,30 0,94 28,48% 0,95 0,01 0,30% 1,81 0,87 26,36% 2,43 1,49 45,15% 

Kanala/Kanalap
e 1,69 0,33 19,53% 0,33 0,00 0,00% 0,68 0,35 20,71% 0,96 0,63 37,28% 

Playa de Laga 0,63 0 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Total 18,94 1,87 9,87% 1,88 0,01 9,93% 4,56 2,69 24,08% 7,94 6,07 41,92% 

A.F Urola Costa 
Playa de 
Santiago 

4,17 0,15 3,60% 0,15 0,00 0,00% 0,28 0,13 3,12% 0,50 0,35 8,39% 

Iñurritza 0,72 0,03 4,17% 0,03 0,00 0,00% 0,13 0,1 13,89% 0,24 0,21 29,17% 
Total 4,89 0,18 3,68% 0,18 0,00 3,68% 0,41 0,23 8,38% 0,74 0,56 15,13%              

Total Litoral 
CAPV 27,65 2,16 7,81% 2,17 0,01 7,85% 5,12 2,96 18,52% 8,97 6,81 32,44% 

 
Se presenta seguidamente gráfico en el que quedan representados los porcentajes de 

las superficies dunares que resultarán afectadas por la subida del nivel del mar, en los escenarios 
considerados en el presente trabajo y sobre los sistemas incluidos en el mismo.    
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Como puede observarse en la tabla y gráficos mostrados, son los sistemas dunares de 

Urdaibai, inmersos en el interior del estuario, los que resultarán más afectados ante el 
incremento del nivel del mar por cambio climático, seguidos de las dunas de Iñurritza. Las dunas 
de la playa de Gorliz, así como las de Laga, resultarán ajenas al mismo. Hay que tener en cuenta 
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que las formaciones de dunas de Urdaibai no son similares a las existentes en las playas abiertas, 
por lo que la altura alcanzada por la arena de la duna es claramente inferior al ser una zona más 
protegida al oleaje y al viento. Así mismo parece conveniente indicar que de acuerdo con los 
cálculos realizados en el escenario 2045 no queda representada más pérdida que la asociada al 
sistema dunar Axpe-San Bartolomé de Urdaibai.  

 
Así las cosas, de las 27,65 Ha que comprenden los sistemas dunares abordados en el 

presente trabajo en el conjunto del litoral vasco, en la actualidad y con la máxima pleamar viva 
equinoccial, de las 27,65 Ha se inundan 2,16 Ha, quedando siempre una superficie de dunas de 
25,49 Ha. En el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 permanecerán 25,48 Ha, es decir, una 
cantidad muy similar a la actual. En el año 2100 bajo el escenario RCP 4.5 permanecerán 22,53 
Ha, lo que supone una pérdida de superficie dunar del 18,52 % y en el mismo año bajo el 
escenario RCP 8.5 existirán siempre 18,68 Ha, es decir el 67,5% de la superficie de dunas 
actuales. Debe señalarse, sin embargo, que la subida del nivel mar podría propiciar su 
establecimiento en los niveles superiores de aquellos arenales en los que no existan elementos 
que los rigidicen, lo cual es casi inviable en las muchas playas urbanas del litoral vasco, a no ser 
que se modifiquen sus condiciones actuales y se consiga una mayor naturalización de las 
mismas. 

 
En la siguiente imagen a modo de ejemplo se observan en color verde claro la superficie 

dunar que quedará sin que sea inundable bajo la máxima marea viva equinoccial en el escenario 
RCP 8.5 del año 2100, en Urdaibai. En la margen izquierda se observan únicamente una pequeña 
superficie de las dunas de Axpe-San Bartolome y en la margen derecha lo que queda sin 
inundarse de las dunas de Kanala-Kanalape. 
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4.1.1.1.3. Pérdida de superficies de marismas 
 
La afección de las marismas se ha estudiado y cuantificado siguiendo la metodología 

expuesta en la Fase 2 de este documento suponiendo que la vegetación de marisma existe, de 
manera constante, entre la cota correspondiente a la media de las pleamares muertas (cota 1,10 
NAP 2008) y la cota correspondiente a la media de las pleamares vivas (cota 2,21 NAP 2008). 

 
Estas cotas se han calculado a partir de un estudio de algunas marismas del Litoral de la 

CAPV en donde se aprecia que, salvo algunas excepciones, las zonas con vegetación de marisma 
estable se sitúan aproximadamente en este rango de cotas. Hay que tener en cuenta que la 
vegetación de marisma debe de ser inundable, pero el tiempo que dura esta inundación está 
limitado por el tipo de vegetación. Si la inundación supera el tiempo de resistencia de la planta, 
ésta se muere y si no se inunda con suficiente asiduidad, tiene que convivir con otro tipo de 
vegetación que llega a ser predominante. De acuerdo con las ortofotos existentes, en general a 
la cota 1,10 existe vegetación de marisma estable y por encima de la cota 2,20 aparece otro tipo 
de plantas junto con la propia vegetación de la marisma. 

 
Bajo esta hipótesis se ha estudiado la superficie de marisma que se va a perder con 

respecto al estado actual. Para ello, lo primero estudiado ha sido la superficie de marisma actual 
en función del LIDAR 2016 (año 2020). Posteriormente, se ha estudiado la superficie de cada 
marisma de acuerdo con el incremento del nivel del mar planteado, por efecto del cambio 
climático, suponiendo que la superficie de marisma no se modifica por aumento de la 
sedimentación en el estuario, en las tres hipótesis de cambio climático señaladas anteriormente. 
En la siguiente tabla se representan los valores para cada uno de los escenarios estudiados. 
 

Nombre Marisma 
Estado 
Actual 

2045 Escenarios RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Superficie Pérdida % Superficie Pérdida % Superficie Pérdida % 
Ría Del Barbadún 

Marisma De Pobeña 10,97 10,92 0,05 0,49% 8,59 2,38 21,71% 4,21 6,76 61,62% 
Ría De Plentzia 

Txipios 4,84 3,68 1,16 23,91% 2,22 2,62 54,04% 1,10 3,74 77,29% 
Junkera E Isuskitza 8,77 8,02 0,75 8,56% 5,73 3,04 34,67% 2,26 6,51 74,18% 

Palados 1,33 1,25 0,08 6,01% 0,77 0,56 41,94% 0,34 0,99 74,18% 
Urbaibai 

Zonas Intermareales Y Zonas 
De Marismas Urdabai 240,17 190,42 49,75 20,72% 111,82 128,35 53,44% 60,46 179,71 74,83% 

Ría Del Lea 
Loibekua Y Marierrota 2,31 2,02 0,29 12,55% 1,59 0,72 31,17% 1,21 1,10 47,62% 

Palacio Zubieta 0,10 0,09 0,01 12,10% 0,03 0,07 72,57% 0,00 0,10 100,00% 
Ría Del Artibai 

Arrabetxe-Goitiz 1,13 1,05 0,08 7,08% 0,91 0,22 19,04% 0,62 0,51 45,07% 
Ría Del Deba 

Casecampo-Lasao 1,32 1,04 0,28 21,21% 0,63 0,69 51,91% 0,27 1,05 79,40% 
Ría Del Urola 

Tramo Medio Urola 1,60 0,99 0,61 37,90% 0,60 1,00 62,54% 0,23 1,37 85,47% 
Marismas Santiago 1,50 1,31 0,19 12,62% 0,87 0,63 41,79% 0,35 1,15 76,57% 

Islotes Urola 0,76 0,74 0,02 3,18% 0,61 0,15 19,11% 0,06 0,70 92,34% 
 

Iñurritza 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

119 
 

Viaducto Norte Iñurritza 0,32 0,32 0,00 0,00% 0,26 0,06 18,84% 0,13 0,19 60,37% 
Ría Del Oria 

Saria Oeste 0,34 0,33 0,01 2,93% 0,31 0,03 10,05% 0,25 0,09 26,22% 
Itzao 11,91 10,84 1,07 9,02% 7,19 4,72 39,62% 2,08 9,83 82,51% 

Olaberrieta 0,52 0,46 0,06 12,21% 0,37 0,15 28,50% 0,28 0,24 46,56% 
Donparnasa 0,86 0,65 0,21 24,74% 0,37 0,49 57,00% 0,11 0,75 86,77% 

Santiago 5,31 4,23 1,08 20,35% 2,59 2,72 51,22% 1,35 3,96 74,58% 
Altxerri 0.16 0,14 0,02 15,13% 0,12 0,04 27,09% 0,06 0,10 61,99% 

Txingudi 

Isla Galera, Santiago E 
Irukanale 

21,22 19,39 1,83 8,62% 11,77 9,45 44,51% 3,16 18,06 85,11% 

           

Total Litoral CAPV 315,44 257,88 57,57 18,25% 157,37 158,07 50,11% 78,54 236,90 75,10% 

 
La tabla se ha realizado por rías y comenzando de Oeste a Este. En la primera columna 

se indica el nombre de la marisma de acuerdo con las ubicaciones definidas en la Fase 1 de este 
documento. En la segunda columna se señala la superficie de marisma medida con el criterio 
anteriormente nombrado entre la pleamar media muerta y la pleamar media viva. 

 
La tercera, cuarta y quinta columna definen la situación del año 2045. La tercera indica 

la superficie de marisma que quedaría con la subida del nivel del mar ese año, la cuarta la 
pérdida de marisma que se produce y la quinta el porcentaje que se pierde sobre la superficie 
de marisma actual definida en la columna 2. Así si por ejemplo analizamos la marisma de 
Pobeña, la superficie actual de marisma calculada ha sido de 10,97 Ha. En el año 2045 y con la 
subida del nivel del mar prevista, la superficie pasaría a 10,92 Ha (columna nº 3) por lo que se 
perdería 0,05 Ha (columna 4) por lo que el porcentaje respecto al estado actual sería del 0,49 % 
(columna nº5). Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 
RCP 4.5 y año 2100 RCP 8.5.  

 
De acuerdo con esta tabla se puede realizar el siguiente análisis por cada ría analizada.  
 

Marismas del Barbadun  
 
La repercusión de la subida del mar sobre las citadas marismas, según cálculos 

realizados, es de una diferencia casi nula entre el estado actual y el escenario 2045 considerado, 
pero, para los dos escenarios del año 2100, se asistirá a una pérdida del 21,71% (RCP 4.5) y del 
61,62% (RCP 8.5) respectivamente, lo que significa el anegamiento de más de la mitad de la 
marisma en el río Barbadun en la última hipótesis.  

 
Sus posibilidades de expansión aguas arriba resultan cercenadas en su margen derecha 

por la presencia de unas instalaciones industriales, mientras que en la izquierda son muy 
limitadas.  

 
Marismas del Butroe 

 
La repercusión de la subida del mar sobre las citadas marismas, según cálculos 

realizados, muestra una notable diferencia entre el estado actual año 2020 y el escenario RCP 
4.5 y 8.5 en el año 2045, especialmente en la marisma de Txipio. 
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Para los dos escenarios del año 2100 estimados, se asistirá a una merma significativa de 

los tres sistemas marismales considerados, que culminan en todo caso con el anegamiento de 
más de las tres cuartas partes de su superficie actual.  

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas de Txipio resulta imposible 

por la inmediata presencia de un núcleo residencial e industrial, la carretera BI-2122, etc., y en 
Junkera y Palados, fundamentalmente por la presencia aguas arriba de la urbanización del 
Abanico y después por la presa de Arbina que corta una zona de influencia de marea, si bien 
podría haber una zona a poder reconvertir en marisma en el futuro con el aumento del nivel del 
mar en el propio meandro de la urbanización de Abanico. 

 
A modo de ejemplo se adjuntan dos imágenes de la marisma de Txipios. En la izquierda 

se observa la superficie de marisma actual en color marrón, y en la derecha se muestra el estado 
en la que se va a encontrar esa superficie marismal en el escenario RCP 8.5 del año 2100. 

 

  
 

Marismas de Urdaibai 
 
La repercusión de la subida del mar sobre las marismas de Urdaibai, según cálculos 

realizados, determina ya de una notable diferencia entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 
y 8.5 en el año 2045 (20,72 %), pero, para los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 del año 2100 
estimados, se asistirá en el escenario RCP 4.5 a un detrimento del 53% de su superficie actual y 
a la pérdida de tres cuartas partes de las mismas en el escenario RCP 8.5. 

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas del Urdaibai son muy 

reducidas, debido a la presencia de núcleos poblacionales y de diversas infraestructuras viarias. 
Sin embargo, se observan algunas superficies viables en torno a Goiolako, Omaerreka, Olalde y 
Olaeta, aunque en ningún caso de grandes dimensiones. 

 
Marismas del Lea 

 
La repercusión de la subida del mar sobre las marismas del Lea, según cálculos 

realizados, indica una notable diferencia entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el 
año 2045. Cabe destacar que para el escenario RCP 8.5 en el año 2100, el escenario más 
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desfavorable manejado, se perderán completamente las marismas ahora presentes en el 
entorno del Palacio de Zubieta y solo restará la mitad de la superficie que ahora comprenden las 
marismas de Loibekua y Marierrota.  

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas de referencia son muy 

reducidas. 
 

Marisma del Artibai 
 
La repercusión de la subida del mar sobre la marisma del Artibai (Marisma de Arraeta-

Goitiz), según cálculos realizados, muestra una pequeña diferencia entre el estado actual y el 
escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, pero, en el escenario RCP 8.5 en el año 2100 se perderá 
poco menos de la mitad de su superficie.  

 
La posibilidad de expansión hacia aguas arriba de la marisma sea probablemente factible 

realizando una labor de recuperación de las marismas similar a la ya realizada en la ría del 
Barbadun o en la ría del Oria. 

  
Marismas del Deba 

 
La repercusión de la subida del mar sobre las marismas del Deba, según cálculos 

realizados, plantea una diferencia considerable entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 y 
8.5 en el año 2045, se perderá el 21 % de la superficie actual. En el escenario RCP 8.5 en el año 
2100, por lo contrario, se perderán más de ¾ partes de su superficie actual.  

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas de referencia son muy 

limitadas debido a la orografía del valle y al transcurso de la línea ferroviaria de ETS Bilbao-
Donostia y al trazado de la carretera GI-634, aunque se podrían modificar campos agrícolas para 
mediante un trabajo de reconversión en marisma compensar las pérdidas previstas, aguas arriba 
del campo de futbol de Artzabal.  

 
Marismas del Urola 

 
La repercusión de la subida del mar sobre las marismas del Urola, según cálculos 

realizados, muestra una diferencia considerable entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 y 
8.5 en el año 2045 tanto en el tramo medio de la ría como en la marisma de Santiago. Así para 
el año 2045, la pérdida de superficie de marisma en la zona de los islotes y tramo medio del 
Urola será del 27 % y en la marisma Santiago del 12,6 %. En los islotes y tramo medio del Urola, 
los pronósticos asociados a los dos escenarios del año 2100 (RCP 4.5 y RCP 8.5) manejados 
revelan pérdidas, concretamente del 49 % y del 88%, para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 
respectivamente. Para los islotes de Bedua y la marisma de Santiago, los cálculos obtenidos en 
el escenario RCP 8.5 en el año 2100, el escenario más desfavorable, hablan de casi la completa 
desaparición en el caso de los islotes de Bedua y de una pérdida de tres cuartas partes de su 
superficie actual en el caso de la marisma de Santiago. 
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Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas de referencia son puntuales 
y alcanzan alguna posibilidad aguas arriba del polígono industrial de Gorostiaga hasta llegar a 
Oikia, o bien sería posible una actuación de recuperación de la marisma en la zona situada justo 
aguas abajo del Polígono Industrial de Corta, hoy día destinado como zona verde.  

 
Marismas de Iñurritza 
 

La repercusión de la subida del mar sobre las marismas de Iñurritza, según cálculos 
realizados, no muestra ninguna diferencia entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 y 8.5 en 
el año 2045. Será significativa la merma en el escenario RCP 4.5 del año 2100 (el 19 %) y se 
perdería del orden del 60% de su superficie actual, en el escenario RCP 8.5 en el año 2100.   

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de la marisma de referencia son inexistentes 

debido a la urbanización y desarrollos existentes en ese entorno.  
 

Marismas del Oria 
 
La repercusión de la subida del mar sobre las marismas del Oria, según los cálculos 

realizados, muestra una diferencia notable entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 y 8.5 en 
el año 2045 en las marismas de Santiago Donparnasa y Altxerri ( en Orio) del orden de un 21 % 
de media.  

 
En cambio, esta diferencia o impacto por subida del nivel del mar en el año 2045 es 

menor según se analiza hacia aguas arriba, en las marismas de Olaberrieta Itzao y Saria ( en 
Usurbil), del orden de un 9 % de media.  

 
El escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2100 depara fuertes mermas en las marismas de 

Santiago Donparnasa, del orden de 53 % de media y algo inferiores en la marisma de Altxerri, 
un 27 %. En Itzao la pérdida es también importante, del orden de 40 % y menores en Olabarrieta, 
un 28,5 % y en Saria con un 10 %.  

 
El pronóstico más desfavorable del año 2100, en el escenario RCP 8.5 se calcula una 

pérdida del 83% en Itzao, y mayor aún en Donparnasa, que solo conservará un 13% de su 
superficie actual. Tampoco resulta muy halagüeño el cálculo obtenido en dicho escenario para 
la marisma más madura de la ría, la de Santiago, que verá reducida su superficie un 75%. Saria 
recientemente recuperada, resultará la marisma menos afectada de la ría ante el suceso de 
referencia con una pérdida del 26 % de su superficie actual.   

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas de referencia son elevadas 

hasta alcanzar el casco urbano de Aginaga y paralelamente se podrá plantear un plan de 
recuperación en las zonas de almacenamiento de agua de los antiguos molinos de marea 
existentes en Oria, hoy día ocupados por huertas.  
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Txingudi 
 
La repercusión de la subida del mar sobre las islas de Txingudi según cálculos realizados 

muestra una diferencia considerable (9%) entre el estado actual y el escenario RCP 4.5 y 8.5 en 
el año 2045. El escenario RCP 4.5 del año 2100 les deparará una merma del 45% mientras que 
el escenario RCP 8.5 del mismo año, revela una pérdida del 85% de su superficie. 

 
Las posibilidades de expansión aguas arriba de las marismas de referencia son muy 

reducidas, pero posiblemente, zonas de la vega del Jaizubia hoy día ocupadas por carrizales 
podría desarrollarse, por incremento del nivel del mar, una nueva colonización de las especies 
de marisma.  

 
En las siguientes imágenes se puede observar la variación de la superficie marismal que 

se va a producir en Txingudi. En la izquierda se adjunta una imagen del estado actual y en la 
derecha la imagen del escenario RCP 8.5 en el año 2100. 

 

  
 

Conclusiones de las afecciones a las marismas  
 
Se presenta seguidamente un gráfico en el que quedan representados los porcentajes 

de marisma que quedarán anegados por el mar, en los tres escenarios futuros considerados en 
el presente trabajo.  
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Seguidamente se muestra una tabla con la pérdida de marismas en hectáreas y por ría, 
en los distintos escenarios manejados en el presente documento. De las 315,44 Ha que han sido 
identificadas como marismas en el presente trabajo en el conjunto del litoral vasco, en el año 
2045 quedarán 257,88 Ha, es decir, el 81,75 %, y en el año 2100 bajo el escenario RCP 4.5 
permanecerán 157,36 Ha, aproximadamente el 50 % de la superficie de marisma actual y en el 
mismo año bajo el escenario RCP 8.5, quedarán únicamente 78,54 Ha, el 25 % de la superficie 
existente en la actualidad.  En la siguiente tabla se indica la superficie en hectáreas de marisma 
por ría y por Área Funcional. 

 

Ría 

Superficie en 
el estado 

actual en el 
2020 

Superficie en 
el escenario 
RCP 4.5 y 8.5 

en el 2045 

Superficie en 
el escenario 
RCP 4.5 en el 

2100 

Superficie en 
el escenario 
RCP 8.5 en el 

2100 
Barbadun 10,97 10,92 8,59 4,21 

Butroe 14,94 12,95 8,73 3,71 
A.F. Bilbao Metropolitano 25,91 23,87 17,32 7,92      

Oka - Urdaibai 240,17 190,42 111,82 60,46 
Lea 2,41 2,11 1,62 1,2 

Artibai 1,13 1,05 0,91 0,62 
A.F. Busturialdea - Artibai 243,71 193,58 114,35 62,28      

Deba 1,32 1,04 0,63 0,27 
A.F. Bajo Deba 1,32 1,04 0,63 0,27      

Urola 3,86 3,04 2,09 0,64 
Iñurritza 0,32 0,32 0,26 0,13 

Oria 19,1 16,64 10,95 4,14 
A.F. Urola Kosta 23,28 20 13,29 4,91      

Txingudi 21,22 19,39 11,77 3,16 
A.F. Donostialdea - Bajo Bidasoa 21,22 19,39 11,77 3,16      

Total 315,44 257,88 157,36 78,54 
 

Como se puede apreciar, la merma de superficie de marismas debido al ascenso del nivel 
del mar por cambio climático es muy elevada. Debe señalarse, sin embargo, que las marismas 
tienen la posibilidad de adaptarse de manera autónoma al aumento del nivel del mar, siempre 
y cuando no existan limitaciones para su migración hacia el interior, aspecto éste que se ha 
abordado en cada una de las marismas recogidas en este trabajo.   

 
 

4.1.1.1.4. Incremento de inundabilidad o vulnerabilidad en zonas urbanas o urbanizables 
 
El incremento de inundabilidad o vulnerabilidad en zonas urbanas y urbanizables se ha 

estudiado y cuantificado siguiendo la metodología expuesta en la Fase 2 de este documento 
partiendo de la información recogida según el Udalplan 2018. 

 
Para la realización de este cálculo se ha tenido en cuenta los municipios en su totalidad 

de cada una de las áreas funcionales que quedan dentro del ámbito de estudio, es decir, que se 
han tenido en cuenta todos los suelos clasificados dentro del municipio. Por ejemplo, en el caso 
de Zestoa, pese a que el incremento de inundabilidad únicamente se produce en aquellos suelos 
que se encuentran en las orillas o márgenes de la regata Narrondo y un poco en la orilla izquierda 
del Urola (Bedua), a la hora de sacar porcentajes se ha tenido en cuenta la totalidad de Zestoa. 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

125 
 

De todos modos y siguiendo con el mismo ejemplo, pese a que el área funcional de Urola Kosta 
también contenga municipios como Azpeitia, estos no se han tenido en cuenta ya que se 
encuentran fuera del ámbito. 

 
El haber planteado esta metodología de cálculo, implica que los porcentajes que se 

obtienen en aquellas áreas funcionales en los que con respecto a su totalidad sean muy pocos 
los ámbitos afectados se pueden verse dispersados. Por eso, en la medida de lo posible a la hora 
de describir los resultados obtenidos se va a tratar de comentar las diferencias en superficies 
más que las diferencias en porcentajes. 

 
Para el empleo de las manchas de inundación debido a la marea astronómica para los 

distintos escenarios, como bien se ha ido mencionando en varias ocasiones a lo largo del 
presente documento, se ha empleado el LIDAR 2016 (último vuelo LIDAR disponible en 
Geoeuskadi a la hora de realizar este trabajo). El vuelo LIDAR tiene el inconveniente que las 
actuaciones que se han realizado a posteriori o que se están realizando en estos momentos no 
están reflejados en la cartografía empleada. Así, a modo de ejemplo hay que destacar que en el 
vuelo empleado no se reflejan las actuaciones de la península de Zorrozaurre en Bilbao, ni 
tampoco las distintas actuaciones que se están ejecutando en el Valle de Trapagarán en Trápaga 
o el barrio de Txominenea en Donostia-San Sebastián. Todas estas actuaciones o reconversiones 
se están realizando de tal manera que dejen de ser inundables, o bien mediante lezones y 
posteriores bombeos, o bien mediante rellenos autorizados, pero esto no está reflejado en los 
planos adjuntos al presente documento, ya que se ha empleado como base cartográfica el LIDAR 
2016, base que no contempla al menos estas grandes actuaciones y muchas otras actuaciones 
de menor índole que habrán ejecutado los distintos municipios que están dentro del ámbito de 
estudio. 

 
Además, y antes de hacer el análisis que se indica a continuación, parece necesario 

explicar la casuística existente a nivel de vulnerabilidad por inundabilidad por las máximas 
pleamares equinocciales, situaciones que pueden empeorar con el aumento del nivel del mar 
por cambio climático. En varios municipios costeros o cercanos a la costa existen zonas que en 
la actualidad están por debajo de la máxima pleamar viva equinoccial. Estas zonas pueden ser 
urbanas o no, de acuerdo con ejemplos que a continuación se indican.  

 
Así en la zona de Las Arenas de Getxo existen unas áreas residenciales urbanas que se 

encuentran por debajo de la cota 2,69 fijada como cota actual de la máxima pleamar viva 
equinoccial. Esta misma situación se repite en Erandio, en Zumaia, zonas bajas de Zorrozaurre 
en Bilbao, Pasaia Antxo,etc.  Estas zonas, como norma general están protegidas de la influencia 
de la marea mediante muros, motas o lezones que impiden que el agua penetre en su interior. 
Pero estas áreas urbanas tienen su propia red de saneamiento o su propia red de drenaje que 
desemboca en el mar de forma que, por vasos comunicantes, y en teoría, el agua del mar 
entraría en la zona baja a través de los sumideros, arquetas, etc.  Para evitarlo se recurre 
generalmente al uso de clapetas o válvulas antirretorno que sólo dejan la circulación del agua 
en un sentido, de la tierra hacia el mar, pero impiden la circulación en el sentido contrario, en 
este caso del mar hacia la tierra, evitando la inundación a través de la red de colectores.  
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Este sistema así descrito funciona adecuadamente en tiempo seco siempre que las 
clapetas o válvulas antirretorno funcionen correctamente, lo que origina en principio una 
vulnerabilidad del sistema ante fallo de estos mecanismos que pueden fallar por atasco o por 
impedimento de correcto cierre por quedarse atrapados sólidos entre la clapeta y el elemento 
de cierre. Pero si se analiza esta solución en tiempo de lluvia y con marea alta, de forma que las 
clapetas están cerradas, el agua de lluvia que cae directamente en la zona baja no puede 
desaguar. Así, se crearán “charcos” o balsas de agua o será necesario bombear por encima del 
nivel de la pleamar esa agua de lluvia o almacenarla en un depósito de forma que no se inunde 
hasta que la marea baje lo suficiente y se pueda vaciar el depósito de almacenamiento por 
gravedad. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con las curvas de marea, que una pleamar 
importante en el litoral del País Vasco se mantiene entre la cota de pleamar y 5 cm más baja del 
orden de 1 hora, entre la pleamar y 20 cm más baja 90 minutos, entre la cota de pleamar y 50 
cm más baja 2 horas y 25 minutos y entre la cota de pleamar y 100 cm más baja 3 horas y 35 
minutos. Como se puede apreciar el tiempo de duración de los niveles de pleamar son 
importantes, por lo que la posibilidad de almacenamiento puede suponer volúmenes 
importantes.  

 
De los casos anteriormente citados, que hoy día son vulnerables a la inundación, Erandio 

tiene una importante estación de bombeo para prevenir la inundación por estas causas, las 
partes bajas de Zorrozaurre y de Zumaia actualmente se inundan en forma de balsa de agua, 
aunque en Zumaia se puede dar el caso de inundación de algún sótano. Un esquema del suceso 
analizado se indica en las gráficas siguientes:  

 
Situación ante un nivel de marea normal en tiempo seco. La marea no llega a la cota de urbanización y no se produce 

inundación. 

 
Situación ante un nivel de marea normal y con lluvia. La marea no llega a la cota de urbanización, la red de pluviales 

desagua correctamente el caudal de agua de lluvia recibido y no se produce inundación.  
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Situación ante un nivel de marea extraordinario en tiempo seco. La marea sobrepasa la cota de urbanización. A pesar de 
la protección existente tipo mota en el dibujo, la red de pluviales hace de vasos comunicantes inundando la zona baja de 
la urbanización. 

 

 
Situación ante un nivel de marea extraordinario en tiempo seco. Para evitar la situación anterior se coloca en la red de 
pluviales unas compuertas o clapetas que impiden la entrada de la marea en la red de colectores evitando así la 
inundación por marea en tiempo seco.  

 

 
Situación ante un nivel de marea extraordinario con lluvia. Las clapetas colocadas impiden la salida del agua de lluvia 
inundando la zona urbanizada, aunque con una altura que sólo depende de la precipitación y en general con cotas 
inferiores y en el peor de los casos similares a la inundación de la marea.   
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Situación ante un nivel de marea extraordinario con lluvia. Las clapetas colocadas impiden la entrada de la marea y se ha 
previsto que el agua de lluvia recogida en la zona que se sitúa por debajo de la marea se bombee o se almacene hasta 
que la marea descienda y se pueda desaguar. Esta es la medida que está implantada en algunos municipios costeros.   

 
Esta vulnerabilidad ante la posibilidad de inundación en las zonas bajas se verá agravada 

con la subida del nivel del mar por el efecto del cambio climático. En este sentido es también 
muy ilustrativa la tabla de número de horas al año que el mar por marea supera una cota 
determinada en la situación actual y en los escenarios 2045 y 2100, obtenida del Redmar 2017 
del Puerto de Bilbao, que se expone a continuación. 
 

Cota de 
urbanización 

Número de Horas que el Nivel del Mar está por encima 

Estado Actual 2045 Escenario 
RCP 4.5 y 8.5 

2100 Escenario RCP 
4.5 

2100 Escenario RCP 
8.5 

1,31 1.752 2.208 3.066 3.897 
1,65 876 1.314 2.154 2.985 
1,88 438 762 1.546 2.369 
2,11 175 393 953 1.752 
2,25 88 209 667 1.391 
2,36 44 125 457 1.107 
2,48 18 64 312 819 
2,55 9 40 232 686 
2,61 4 27 172 571 

 
Así, por ejemplo, la zona baja del barrio de Las Arenas en Getxo, calle Máximo Agirre y 

alrededores, que está a la cota aproximada 2,25, según el LIDAR 2016, actualmente se podría 
inundar por marea sin ninguna medida de prevención del orden de 88 horas al año. En el 
escenario 2045 el número de horas que la pleamar alcanza ese nivel pasa a 209 horas. En el 
escenario 2100 RCP 4.5, el número de horas se incrementa a 667 y en el peor escenario del año 
2100 RCP 8.5 alcanza 1.391 horas sobre las 8.760 horas que tiene un año. Es decir, se aprecia de 
forma evidente que la vulnerabilidad aumenta en dos sentidos.  Por un lado, se incrementa la 
duración en que la urbanización está a una cota inferior a la marea aumentando los problemas 
sobre todo en tiempo de lluvia y por otro, aumenta también la superficie de urbanización que 
es vulnerable ya que la cota de la máxima pleamar viva equinoccial va subiendo según se 
incrementa el nivel del mar por efecto del cambio climático.  

 
Por todo ello, en este trabajo se ha realizado un esfuerzo importante en detectar estas 

zonas bajas, en general protegidas en tiempo seco pero que representan una vulnerabilidad de 
inundación por pleamares que se incrementará de manera notoria con el incremento del nivel 
del mar. Es decir, no sólo se ha analizado la situación cuando el nivel de la máxima pleamar viva 
equinoccial sobrepasa la cota de urbanización o la cota del terreno y por tanto lo inunda 
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directamente, sino que se ha estudiado también las zonas bajas en teoría protegidas, ya que 
pueden llegar a ser zonas superficialmente importantes con un mayor nivel de riesgo y que por 
lo tanto hay que conocerlo y plantear medidas de adaptación.  

 
Por otro lado, tal y como se mencionaba en la Fase 2 del presente trabajo para estudiar 

la afección al medio urbano se han tenido en cuenta los siguientes usos clasificados en Udalplan: 
 

• Suelo residencial 
• Suelo de actividades económicas  
• Sistema general de equipamientos 
• Sistema general de espacios libres 
• Sistema general de infraestructuras de transporte y comunicaciones 
• Sistema general de infraestructuras básicas 

 
 A continuación, se expone el trabajo realizado.  

 
Suelo residencial 

 
Bajo la hipótesis de incremento del nivel del mar bajo el efecto de la marea astronómica, 

se ha estudiado cuales van a ser los ámbitos que van a tener un incremento de la inundabilidad 
o pueden ser vulnerables bajo este efecto en el caso de que no se tomen medidas con respecto 
a la totalidad del suelo residencial en cada uno de los municipios que están en el ámbito de 
estudio de cada una de las Áreas Funcionales. Para ello, lo primero estudiado ha sido la 
superficie de suelo residencial existente en los municipios dentro del ámbito y se han acumulado 
por Áreas Funcionales. A continuación, se ha calculado cuantas hectáreas de ese suelo 
residencial pueden ser inundables o son vulnerables de sufrir una inundación en el estado actual 
(año 2020). Posteriormente, se ha estudiado la superficie que se inundará para cada escenario 
de la situación futura, y se ha realizado la diferencia entre cada uno de los estados futuros y el 
estado actual. En la siguiente tabla se representan los valores para cada uno de los escenarios 
estudiados. 

 
En la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 

agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento, es decir, sabiendo previamente los 
municipios se han tenido en cuenta dentro de cada Área Funcional.  

 
En la segunda columna se señala la superficie de total de suelo residencial que según el 

Udalplan 2018 tienen los municipios analizados dentro del ámbito de cada Área Funcional.  
 
La tercera y cuarta columna definen la situación actual en el año 2020. La tercera indica 

la superficie de suelo residencial en hectáreas que es vulnerable o que puede sufrir riesgo de 
inundación con la máxima pleamar viva equinoccial actualmente y la cuarta el porcentaje que 
se inunda sobre las hectáreas totales. Así si por ejemplo si analizamos el Área Funcional de 
Mungialdea, la superficie total de suelo residencial que tiene clasificado como urbano o 
urbanizable es de 838,91 Ha de las cuales en la actualidad (año 2020) es vulnerable o se pueden 
inundar únicamente 0,73 Ha lo que supone un 0,09 %. 
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Las columnas quinta, sexta y séptima analizan la situación de cambio climático en el año 
2045, es decir, se tiene en cuenta el incremento del nivel del mar para el año 2045 en los 
escenarios RCP 4.5 y 8.5. En la columna quinta se indica la superficie de suelo residencial en Ha 
que puede ser inundable o vulnerable con la máxima pleamar viva equinoccial añadiendo la 
subida de 17 cm del nivel del mar previsto para ese año. La sexta se indica el incremento de 
superficie vulnerable con respecto el estado actual año 2020 por el aumento del nivel del mar y 
en la séptima columna se señala el porcentaje suelo residencial que pasa a ser vulnerable con 
respecto a la superficie total de suelo residencial (segunda columna). Siguiendo con del Área 
Funcional de Mungualdea, en el año 2045, la superficie vulnerable de suelo residencial será de 
1,25 Ha, lo que supone un aumento de 0,52 Ha con respecto a la superficie vulnerable 
actualmente (año 2020). Y esas 1,25 Ha vulnerables del escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2045 
suponen un 0,15 % con respecto a la totalidad de las Ha de suelo residencial de Mungialdea. 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 
 

Área Funcional 
Ha 

Totales 

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas 
% Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 5076,55 59,66 1,18% 74,06 14,41 1,46% 105,67 46,02 2,08% 135,64 75,98 2,67% 

Donostialdea-Bajo 
Bidasoa 

3033,74 40,86 1,35% 50,21 9,35 1,66% 71,66 30,79 2,36% 90,43 49,57 2,98% 

Bajo Deba 317,30 0,19 0,06% 0,25 0,06 0,08% 0,91 0,72 0,29% 1,78 1,60 0,56% 
Busturaldea-

Artibai 
700,83 6,53 0,93% 9,06 2,54 1,29% 14,53 8,00 2,07% 20,33 13,80 2,90% 

Mungialdea 838,91 0,73 0,09% 1,25 0,52 0,15% 3,83 3,10 0,46% 8,10 7,37 0,97% 
Urola Kosta 536,57 10,78 2,01% 14,37 3,60 2,68% 23,93 13,15 4,46% 33,46 22,69 6,24% 

             
Total 10503,90 118,74 1,13% 149,21 30,47 1,42% 220,52 101,78 2,10% 289,74 171,00 2,76% 

 
La superficie total de suelo residencial de los municipios que se encuentran dentro del 

ámbito de estudio es de 10.503,90 Ha, de los cuales actualmente, año 2020, son vulnerables de 
ser inundables por el efecto de la máxima marea viva equinoccial 118,74 Ha que es el 1,13 %, lo 
que a priori y en general es una cantidad muy poco significativa. En el año 2045 se espera que 
la superficie vulnerable sea de 149,21 Ha, lo que supone un incremento de 30,47 Ha que con 
respecto al total de suelo residencial supone un 1,42 % pero si se compara este incremento con 
respecto a la superficie inundada en el año 2020 esto supone un incremento del 25 % (con 
respecto los datos de la columna tercera), dato que sin duda ya es más elevado. 

 
En el escenario RCP 4.5 en el año 2100, los resultados se van incrementando de manera 

considerable, ya que en este caso las hectáreas vulnerables pasan a ser 220,52, lo que supone 
un incremento de 101,78 Ha con respecto el estado actual y el 2,10 % con respecto a la totalidad. 
Es decir, la superficie que puede ser inundable total se ha duplicado en este escenario. 

 
En el escenario RCP 8.5 en el año 2100, el escenario pésimo de los estudiados, las 

hectáreas con posibilidad de inundarse pasan a ser 289,74 lo que supone un incremento de 
171,00 Ha con respecto al estado actual, o lo que es lo mismo la superficie vulnerable se 
incrementa en un 144% con respecto a la del estado actual pese a ser únicamente el 2,76 % de 
la totalidad de la superficie destinada a uso residencial. 
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Si lo analizamos por Áreas Funcionales, la más castigada es Urola Kosta. Es verdad, que 
dentro de esta Área Funcional están los municipios de Zarautz, Zumaia, Getaria, Orio, Zestoa, 
Aia y Aizarnazabal, de los cuales Zumaia, Getaria, Zarautz y Orio son totalmente costeros. Los 
municipios más castigados son Orio y Zumaia, pero especialmente Zumaia. Actualmente este 
municipio ya cuenta con puntos bajos en las zonas cercanas al paseo Julio Beabide, en el centro 
urbano, pero tanto en el estado actual como en el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, el 
dique actual longitudinal a lo largo de toda la desembocadura del río Urola protege al centro del 
municipio, con lo que el problema se centra en un correcto funcionamiento de las clapetas y del 
sistema de drenaje en caso de inundación. En los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 en el año 
2100 el problema se incrementa de manera exponencial ya que el dique longitudinal se queda 
bajo con lo que la marea pasa a través de este inundando todo el casco situado a cota baja. En 
los suelos residenciales situados en las márgenes de la regata Narrondo pasa un poco lo mismo, 
en el año 2045 habría algunas pequeñas zonas que pueden sufrir inundaciones, pero en el 
escenario RCP 8.5 del año 2100 se observa como el encauzamiento actual no es suficientemente 
alto, o no es una defensa adecuada y provoca que la máxima marea viva equinoccial pueda 
inundar calles y viviendas cercanas a dicha regata. En la siguiente imagen se observa la 
vulnerabilidad de Zumaia para el escenario RCP 8.5 del año 2100. 

 

 
 
Orio es también uno de los municipios vulnerables, en el estado actual todo el núcleo 

urbano de Orio tanto la zona de la plaza (el casco urbano) como los desarrollos más aguas abajo 
y más cerca de la margen derecha del río Oria ya tienen puntos bajos que son vulnerables de 
sufrir inundaciones, pero esta vulnerabilidad se producen por las redes de colectores ya que el 
agua no pasa por encima del encauzamiento del río, esta problemática aunque con mayor 
dimensión se mantiene tanto en el escenario del año 2045 como para el escenario RCP 4.5 del 
año 2100 pero para el escenario RCP 8.5 del año 2100 la problemática ya varía puesto que el 
encauzamiento se queda bajo de cota y el agua ya pasa por encima del mismo creando 
claramente un problema de vulnerabilidad de inundabilidad debido a la máxima marea viva 
equinoccial. 
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En el caso de Bilbao Metropolitano, cabe destacar que los resultados obtenidos no 
tienen en cuenta actuaciones como la península-isla de Zorrozaurre y toda la actuación de 
relleno que se está realizando en el ámbito, con lo que dentro de la superficie contabilizada está 
el ámbito de Zorrozaurre, que se sabe que en el futuro dejará de ser inundable una vez toda la 
actuación esté ejecutada. Por otro lado, y como se ha comentado anteriormente, algunas zonas 
del barrio de Las Arenas de Getxo hoy en día ya son vulnerables   de sufrir inundaciones por la 
máxima marea viva equinoccial. Por esta razón, suponemos que este barrio contará con un 
sistema de defensa mediante clapetas y/o bombeos, pero esta vulnerabilidad se incrementa 
conforme se van estudiando las situaciones futuras con una mancha cada vez ocupa más 
superficie. En Erandio también el barrio Ategorriberri, es un barrio susceptible de sufrir 
inundaciones por el efecto de la máxima marea viva equinoccial actualmente, pero dicho efecto 
se incrementa llegando prácticamente a ser vulnerable la totalidad del suelo residencial del 
barrio. En la siguiente imagen, sacada desde aguas arriba hacía aguas abajo de la ría del Nerbioi 
se observa la vulnerabilidad del barrio de Ategorriberri en el escenario RCP 8.5 del año 2100. Así 
mismo se observa las desembocaduras de los ríos Kadagua, Galindo y Asua. 

 

 
 
En Mungialdea, el municipio que más llama la atención es Bakio, en donde actualmente 

sí tiene zonas vulnerables sobre todo en la zona justo aguas arriba de la desembocadura del río 
Estepona, en la zona en la cual el río está encauzado mediante muros verticales en ambas 
márgenes, pero se trata de zonas muy puntuales. Pero ya para el escenario RCP 4.5 en el año 
2100 las zonas vulnerables de la zona antes mencionada ya no es un riesgo puntual, sino que 
prácticamente se vuelven vulnerables la totalidad de los edificios situados justo en la margen 
derecha del río Estepona, y justo aguas arriba del puente de San Pelayo, muchas de las viviendas 
situadas en la margen izquierda se vuelven vulnerables. Cabe destacar, que uno de los ámbitos 
más vulnerables en el escenario RCP 8.5 del año 2100 es de Errenteria que actualmente se 
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encuentra sin desarrollar, con lo que pese a tratarse de un suelo clasificado, debería de ser un 
ámbito para estudiar en detalle. 

 
En Donostialdea-Bajo Bidasoa, pasa un poco una situación similar a la Bilbao 

Metropolitano, es decir, actualmente se están ejecutando actuaciones que van a implicar 
fuertes cambios en los cálculos obtenidos. Entre estos ámbitos destacan el barrio de 
Txominenea en Donostia-San Sebastián en donde se está realizando una reconversión de la 
totalidad del barrio en donde la cota de urbanización es muy superior a la marcada en el Lidar 
2016, y con lo cual se sitúa fuera del riesgo de inundación por incremento del nivel bajo el efecto 
de la marea astronómica. Pero otras zonas, como el barrio de Loiola, pese a que actualmente 
son vulnerables en áreas localizadas, en el caso del escenario RCP 8.5 del año 2100 el riesgo se 
ve tremendamente incrementado ya que el encauzamiento del río Urumea no tiene, en la zona 
denominada Ciudad Jardín, la suficiente altura como para contener el agua provocando que la 
totalidad del barrio sea vulnerable por el efecto de la máxima marea viva equinoccial en el año 
2100 y bajo el escenario RCP 8.5.  

 
En Pasaialdea destaca la vulnerabilidad actual y futura en Pasai Antxo, si bien en este 

punto existe una estación de bombeo que controla el nivel del agua de lluvia en la urbanización 
del casco de Antxo, en un caso similar al de Erandio. Además, se aprecia que Pasai Donibane se 
inunda algo para la máxima pleamar viva equinoccial en la situación actual y en el escenario 
2045, pero para los dos Escenarios 2100 la inundación rebasa la cota de los muelles e inunda las  
zonas bajas del casco antiguo y la plaza situada cerca del edificio del ayuntamiento. Así mismo 
algunas zonas del centro de Errenteria son vulnerables, defendido por urbanizaciones a cota 
más alta pero vulnerable a través de las redes de colectores, para los dos escenarios de 2100. 

 
Otro de los ámbitos también afectados son el barrio de Dunboa en Irun y la zona próxima 

a Ficoba ambos afectados especialmente por la proximidad con la regata Dunboa. Actualmente, 
en el año 2020, el encauzamiento de la regata es suficiente para que la máxima marea viva 
equinoccial sólo pueda inundar alguna de las zonas por efecto de vasos comunicantes por la red 
de saneamiento, pero en el futuro, ya en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2045, la 
vulnerabilidad es superior porque el encauzamiento ya no protegerá haciendo que el agua pase 
con mayor caudal a los ámbitos residenciales. Esta vulnerabilidad se incrementa conforme se 
estudia el crecimiento del nivel del mar para los distintos escenarios en el año 2100.  

 
El Bajo Deba llama la atención por el poco riesgo de inundabilidad que tiene y que va a 

tener ya que tanto los valores como los porcentajes son realmente bajo, en el escenario RCP 8.5 
del año 2100 únicamente 1,78 Ha van a ser inundables. Esta superficie potencialmente 
inundable se sitúa en el municipio de Deba en las zonas de uso residencial próximas a la estación 
del ferrocarril de ETS y a lo largo de la carretera N-634. 

 
Por último, en Busturialdea-Artibai llama la atención como, pese a que actualmente en 

el año 2020 no llega ni al 1 % la superficie que se encuentra bajo el riesgo de inundación, en el 
futuro en el año 2100 en el escenario RCP 8.5 ya son algo más de 20 Ha las inundables 
produciendo un incremento de 13,80 Ha con respecto el estado actual. Es decir, es una subida 
sustancial. En cuanto a los ámbitos en donde se produce este incremento del riesgo se sitúan en 
Busturia en las orillas de la regata Artola en el barrio de San Kristobal (ámbito consolidado), en 
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una zona sin consolidar del barrio de Santa Ana de Gernika-Lumo con lo que sería conveniente 
estudiar la zona con detalle al igual que en Bakio. En el municipio de Ondarroa hay dos ámbitos 
totalmente diferenciados tanto en grado de desarrollo como en la problemática. En la zona del 
núcleo urbano en donde se sitúa el instituto, zona totalmente consolidada actualmente, 
únicamente tiene riesgo en algunos casos puntuales, pero en el estado futuro, especialmente 
en el año 2100 el riesgo se incrementa de manera exponencial ya que el encauzamiento del río 
Artibai no es suficientemente alto y el agua entrará en los ámbitos de uso residencial. La otra 
zona que ya actualmente es vulnerable es el ámbito de Aieri justo aguas arriba de la marisma 
con el mismo nombre. Este ámbito actualmente no está desarrollado, aunque si que está 
clasificado por el planeamiento municipal. La zona más próxima a la orilla del río de este ámbito 
es vulnerable ya en el estado actual con lo que en el estado futuro el riesgo de inundación o la 
posible mancha de inundación ocupa todavía más extensión. Esta zona, además, es una zona de 
posible extensión de la zona marismal según se produzca el incremento del nivel del mar, con lo 
que su desarrollo debería de ser estudiado. 

 
Para concluir con este apartado se ha considerado interesado incluir el siguiente gráfico 

en el cual se representa mediante barras verticales las hectáreas vulnerables de ser inundables 
en cada uno de los escenarios estudiados y para cada una de las Áreas Funcionales.  

 

 
 
En este gráfico se observa como el crecimiento del riesgo de los ámbitos de suelo 

residencial se incrementa casi de manera exponencial conforme se va incrementando el nivel 
del mar. Por otro lado, a modo de resumen de lo mencionado hasta ahora, cabe destacar que la 
mayoría de los ámbitos que pueden tener mayor vulnerabilidad se trata de ámbitos ya 
consolidados, con lo que sería conveniente tener en cuenta, a la hora de realizar estudios tanto 
de reconversiones, como de reurbanizaciones o renovaciones incluso de la red de colectores de 
saneamiento, la variable de cambio climático y la implicación directa en el incremento del nivel 
del mar. En cuanto a los ámbitos aun no desarrollados o consolidados, estos deberán de ser 
estudiados teniendo en cuenta cuales pueden ser sus vulnerabilidades de manera que un 
territorio más resiliente que el actual. 
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Suelo de actividades económicas 
 
Bajo la hipótesis de incremento del nivel del mar bajo el efecto de la marea astronómica, 

se ha estudiado cuales van a ser los ámbitos que van a tener un incremento de la inundabilidad 
o pueden ser vulnerables bajo este efecto en el caso de que no se tomen medidas con respecto 
a la totalidad del suelo de actividades económicas en cada uno de los municipios que están en 
el ámbito de estudio de cada una de las Áreas Funcionales. Para ello, lo primero estudiado ha 
sido la superficie de suelo de actividades económicas existente en los municipios dentro del 
ámbito y se han acumulado por Áreas Funcionales. A continuación, se ha calculado cuantas 
hectáreas de ese suelo pueden ser inundables o son vulnerables de sufrir una inundación en el 
estado actual (año 2020). Posteriormente, se ha estudiado cuanto se inundará para cada 
escenario de la situación futura, y se ha realizado la diferencia entre cada uno de los estados 
futuros y el estado actual. En la siguiente tabla se representan los valores para cada uno de los 
escenarios estudiados. 

 
En la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 

agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento, es decir, que municipios se han tenido 
en cuenta dentro de cada Área Funcional.  

 
En la segunda columna se señala la superficie de total de suelo de actividades 

económicas que según el Udalplan 2018 tienen los municipios dentro del ámbito de cada Área 
Funcional.  

 
La tercera y cuarta columna definen la situación actual en el año 2020. La tercera indica 

la superficie de suelo de actividades económicas en hectáreas que es vulnerable o que puede 
sufrir riesgo de inundación con la máxima pleamar viva equinoccial actualmente y la cuarta el 
porcentaje que se inunda sobre las hectáreas totales. 

 
Las columnas quinta, sexta y séptima analizan la situación de cambio climático en el año 

2045, es decir, se tiene en cuenta el incremento del nivel del mar para el año 2045 en los 
escenarios RCP 4.5 y 8.5. En la columna quinta se indica la superficie de suelo de actividades 
económicas en Ha que puede ser inundable o vulnerable con la máxima pleamar viva equinoccial 
añadiendo la subida de 17 cm del nivel del mar previsto para ese año. La sexta se indica el 
incremento de superficie vulnerable con respecto el estado actual año 2020 por el aumento del 
nivel del mar y en la séptima columna se señala el porcentaje suelo de actividades económicas 
que pasa a ser vulnerable con respecto a la superficie total de suelo residencial (segunda 
columna). 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 
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Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas 
% Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 3451,45 76,34 2,21% 91,43 15,09 2,65% 126,50 50,17 3,67% 186,65 110,32 5,41% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 

1535,26 4,15 0,27% 4,91 0,76 0,32% 6,51 2,36 0,42% 12,57 8,42 0,82% 

Bajo Deba 405,13 0,52 0,13% 0,55 0,03 0,14% 0,61 0,09 0,15% 0,71 0,19 0,17% 
Busturaldea-

Artibai 314,78 1,32 0,42% 2,36 1,04 0,75% 4,53 3,21 1,44% 5,84 4,52 1,85% 

Mungialdea 170,59 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Urola Kosta 548,29 9,85 1,80% 13,27 3,42 2,42% 21,08 11,23 3,84% 28,08 18,23 5,12% 

             
Total 6425,50 92,17 1,43% 112,51 20,35 1,75% 159,22 67,06 2,48% 233,84 141,68 3,64% 

 
Según el Udalplan 2018 dentro de los municipios estudiados en el presente estudio en 

total hay calificadas 6.425,50 Ha de suelo de actividades económicas. Actualmente, en el año 
2020, 92,17 Ha ya son vulnerables de sufrir inundaciones debido a la máxima marea viva 
equinoccial, lo que supone un 1,43 % con respecto al total.  

 
En el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 se espera un incremento en la vulnerabilidad 

del suelo de actividades económicas de 20,35 Ha, lo que supone un 1,75 % del suelo de 
actividades económicas clasificado puede ser vulnerable desde el punto de vista de 
inundabilidad debido a la máxima marea viva equinoccial, pero si comparamos el incremento 
con respecto a las hectáreas inundables en el estado actual este porcentaje crece hasta el 22 %. 

 
Para el año 2100 en el escenario RCP 4.5 las hectáreas inundables serán 159,22 lo que 

supone un incremento de 67,06 Ha, o también el 2,48 % de la superficie total será vulnerable. 
En el escenario RCP 8.5 la superficie vulnerable será de 233,84 Ha, lo que supone un incremento 
de 141,68 Ha. Si comparamos este dato de incremento de la superficie con respecto al estado 
actual (141,68 Ha) con la superficie vulnerable que existe actualmente 92,17 se observa como 
que el incremento de la superficie vulnerable es 1.55 veces la superficie del estado actual. 

 
Si se analizan los datos por Áreas Funcionales se observa que la más vulnerable es Bilbao 

Metropolitano. Uno de los ámbitos o zonas más vulnerables ya incluso hoy en día es el Valle de 
Trápaga; pero, cabe destacar que en este ámbito se están realizando labores de regeneración 
urbana de parcelas industriales deterioradas y se están modificando las cotas de las parcelas 
cumpliendo con el Plan de Compatibilización, con lo que se espera que una vez este ámbito ya 
sea reconstruido totalmente quede protegido para la máxima marea viva equinoccial tanto para 
el estado actual como para los estados futuros. Otro ámbito afectado es la Naval de Sestao que 
actualmente se encuentra protegido, pero ya en el año 2045 se espera que su vulnerabilidad se 
incremente, pero el incremento que llama la atención se produce para el escenario RCP 8.5 en 
el año 2100 ya que prácticamente la totalidad de este ámbito podría ser vulnerable.  

 
La zona industrial de Luchana es otra de las zonas vulnerables. Actualmente ya cuenta 

con zonas vulnerables, pero siempre son puntos bajos, es decir el encauzamiento del río 
Cadagua hace de tope para que el agua no entre directamente quitando la zona de un 
embarcadero antiguo existente en la zona de aguas arriba, pero esto deja de ocurrir ya en 
cualquiera de los dos escenarios del año 2100. Este ámbito actualmente pese a estar 
desarrollado parece que necesita una reconversión con lo que desde este documento se 
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recomienda que a la hora de estudiar las cotas del estado futuro se tenga en cuenta la variable 
de cambio climático y especialmente la hipótesis de incremento del nivel del mar para el 
escenario RCP 8.5 del año 2100. En la otra margen del río Nerbioi cabe destacar el barrio de 
Ategorriberri en Erandio, al igual que ocurría en el apartado anterior con respecto al suelo 
residencial, para el suelo de actividades económicas también se vuelve vulnerable 
especialmente para el escenario RCP 8.5 en el año 2100 pese a que la vulnerabilidad ya se ve 
incrementada de manera destacable en el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045. El polígono 
industrial de Lamiako es otro de los ámbitos vulnerables en Bilbao Metropolitano, si bien es 
verdad que en este caso el encauzamiento del río Nerbioi hace de tope y la vulnerabilidad se 
crearía por las redes de saneamiento. 

 
Mungialdea es la única Área Funcional que pese a tener 170,59 Ha de suelo de 

actividades económicas en los municipios de estudio, ninguna de estas hectáreas es vulnerable 
desde el punto de vista de la inundabilidad debido a la máxima marea viva equinoccial ni en el 
estado actual, año 2020, ni en el escenario pésimo estudiado, el escenario RCP 8.5 en el año 
2100. 

 
En Busturialdea-Artibai, llama la atención también los pocos ámbitos de actividades 

económicas vulnerables en todos los escenarios. Uno de los ámbitos afectados se sitúa en 
Murueta en Urdaibai y es la zona de los Astilleros Murueta. Este ámbito actualmente es algo 
vulnerable si bien es verdad que ya para el escenario RCP 4.5 del año 2100 quedará totalmente 
vulnerable por efecto del incremento del nivel del mar para la máxima marea viva equinoccial. 
El barrio de Errenteria de Ondarroa es otra de las zonas vulnerables, si bien actualmente no es 
vulnerable y para el escenario RCP 4.5 del año 2100 será algo vulnerable, para el escenario RCP 
8.5 del mismo año el desarrollo clasificado y sin desarrollar actualmente sí será en su totalidad 
vulnerable. Luego, al estar este ámbito aun sin desarrollar se recomienda que se estudie la 
variable del incremento del riesgo de inundabilidad por incremento del nivel del mar por efecto 
del cambio climático cuando se redacten los documentos de planeamiento y/o proyectos 
correspondientes. 

 
En el Bajo Deba ocurre un poco lo mismo que en Mungialdea, con la excepción de que 

en Mutriku la zona interior del dique de guarda y los diques interiores están clasificados como 
suelo de actividades económicas. De todos modos, tal y como se puede observar en la tabla 
antes adjunta y en los planos que acompañan al presente documento el incremento de la 
vulnerabilidad no es ni representativo ni destacable. 

 
Urola Kosta, es otra de las Áreas Funcionales más afectadas o vulnerables. En cuanto a 

los municipios, Zumaia vuelve a ser el municipio sin duda que, en proporción, se lleva la peor 
parte. Uno de los polígonos más vulnerables es el polígono industrial de Batusta. Actualmente 
este polígono cuenta con una mota o lezón en tierras que hace que únicamente existan algunas 
zonas inundables debido a puntos bajos, pero en el escenario RCP 4.5 del año 2100 el lezón se 
queda corto de altura y el agua pasa por encima del mismo creando una vulnerabilidad muy 
superior a la actual. En la zona industrial GKN, situado en la vega del río Narrondo, en la ortofoto 
del año 2018 se observa como se ha realizado una actuación en la zona de aguas arriba que 
parece un relleno, con lo que puede ocurrir que la topografía LIDAR 2016 esté desactualizada en 
esta zona, pero según el LIDAR 2016 pasa una situación similar a la de Batusta, es decir, 
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actualmente y en escenario RCP 4.5 y 8.5 no es vulnerable, pero si es vulnerable tanto para el 
escenario RCP 4.5 en el año 2100 como para el escenario RCP 8.5, siendo en este último 
escenario cuando la inundabilidad puede llegar a ocupar toda la zona de aguas arriba y parte de 
la zona de aguas abajo justo en la entrada de la zona industrial junto al puente. En la siguiente 
imagen se observan como los polígonos industriales antes mencionados son vulnerables de 
inundación en el escenario RCP 8.5 del año 2100. 

 

 
 
En la ría del río Oria cabe destacar el polígono industrial de Ubegun en Aia. Actualmente, 

el polígono tiene zonas vulnerables ya que se encuentran por debajo de la máxima marea viva 
equinoccial, pero en el escenario RCP 4.5 en el año 2100 ya prácticamente la totalidad de este 
es vulnerable y para el escenario RCP 8.5 no queda ninguna hectárea de este polígono que no 
sea vulnerable. 

 
En Donostialdea-Bajo Bidasoa, el puerto de Pasaia como tiene ciertas zonas destinadas 

a la logística clasificadas como suelo de actividades económicas, en los planos del presente 
trabajo se muestra como vulnerable para el escenario RCP 8.5 del año 2100, pero como los 
puertos se van a tratar en el apartado de sistema general de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones no se realiza un estudio exhaustivo en este apartado. En Txingudi, cabe destacar 
el ámbito industrial de Azkenportu justo en la desembocadura de la regata Artia; de la misma 
manera en que en varios de los ámbitos industriales descritos a lo largo de este apartado, en 
este caso también, actualmente existen puntos bajos vulnerables por la red de saneamiento 
puesto que los encauzamientos tanto del río Bidasoa como de la regata Artia hacen de tope al 
agua, pero ya en el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 el encauzamiento no es suficiente y 
el agua entra directamente en el ámbito, lo que provoca un incremento del riesgo de inundación. 
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El ámbito Eskapatxulo situado en la margen derecha de la regata Jaizubia en Hondarribia es otra 
de las zonas industriales vulnerables; en este caso ocurre lo mismo que en Azkenportu, es decir, 
actualmente, casi la totalidad del ámbito está por debajo de la máxima marea equinoccial en el 
año 2020, pero todo el desarrollo está defendido de la regata Jaizubia con lo que el agua puede 
entrar por la red de saneamiento, pero en el escenario RCP 8.5 el año 2100, las defensas 
existentes no son suficiente y el agua traspasará las mismas volviendo el ámbito aún más 
vulnerable. 

 
De la misma manera que se ha realizado para los suelos residenciales para los suelos de 

actividades económicas se ha realizado un gráfico en donde se observa el incremento de las 
hectáreas con riesgo de inundación por la máxima marea viva equinoccial para cada uno de los 
escenarios estudiados.  

 
En este caso, llama la atención la diferencia que hay entre Bilbao Metropolitano y el 

resto de las Áreas Funcionales. En Bilbao Metropolitano el incremento de las hectáreas 
conforme aumenta el nivel del mar es casi exponencial y en cambio en el resto de Áreas 
Funcionales el incremento es mucho más suave y por eso la pendiente que se forma si entre 
todas las barras se forma una línea es más tendida. De todas formas hay que recordar el efecto 
de la zona de Trapagaran en este gráfico que claramente está en vías de solución.  

 

 
 
En cuanto a las problemáticas, vuelven a ser las mismas que en el caso del suelo 

residencial si bien es verdad que en este caso en la mayoría de los casos los suelos de actividades 
económicas ya están consolidados, con lo que la mayoría de las medidas a realizar son más de 
carácter corrector. Cabe destacar, que en términos generales muchos de los ámbitos que hoy 
en día son vulnerables cuentan con motas, encauzamientos etc. que les protege de que el agua 
entre directamente y es mediante la red de colectores de saneamiento por lo que pueden sufrir 
la inundación, pero que conforme el nivel del mar se vea incrementado estos encauzamientos o 
motas ya no son lo suficientemente altos y el agua entraría directamente, es decir, la protección 
de hoy en día no es suficiente para el futuro. 
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Sistema general de equipamiento 
 
Bajo la hipótesis de incremento del nivel del mar bajo el efecto de la marea astronómica, 

se ha estudiado cuales van a ser los ámbitos que van a tener un incremento de la inundabilidad 
o pueden ser vulnerables bajo este efecto en el caso de que no se tomen medidas con respecto 
a la totalidad de los sistemas generales de equipamiento en cada uno de los municipios que 
están en el ámbito de estudio de cada una de las Áreas Funcionales. Para ello, lo primero 
estudiado ha sido la superficie de sistema general de equipamiento existente en los municipios 
dentro del ámbito y se han acumulado por Áreas Funcionales. A continuación, se ha calculado 
la superficie de ese suelo que puede ser inundable o vulnerable de sufrir una inundación en el 
estado actual (año 2020). Posteriormente, se ha estudiado cuanto se inundaría para cada 
escenario de la situación futura, y se ha realizado la diferencia entre cada uno de los estados 
futuros y el estado actual. En la siguiente tabla se representan los valores para cada uno de los 
escenarios estudiados. 

 
En la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 

agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento, es decir, que municipios se han tenido 
en cuenta dentro de cada Área Funcional.  

 
En la segunda columna se señala la superficie de total de suelo categorizado como 

sistema general de equipamiento que según el Udalplan 2018 tienen los municipios dentro del 
ámbito de cada Área Funcional.  

 
La tercera y cuarta columna definen la situación actual en el año 2020. La tercera indica 

la superficie de sistema general de equipamiento en hectáreas que es vulnerable o que puede 
sufrir riesgo de inundación con la máxima pleamar viva equinoccial actualmente y la cuarta el 
porcentaje que se inunda sobre las hectáreas totales. 

 
Las columnas quinta, sexta y séptima analizan la situación de cambio climático en el año 

2045, es decir, se tiene en cuenta el incremento del nivel del mar para el año 2045 en los 
escenarios RCP 4.5 y 8.5. En la columna quinta se indica la superficie de suelo de sistema general 
de equipamiento en Ha que puede ser inundable o vulnerable con la máxima pleamar viva 
equinoccial añadiendo la subida de 17 cm del nivel del mar previsto para ese año. La sexta se 
indica el incremento de superficie vulnerable con respecto el estado actual año 2020 por el 
aumento del nivel del mar y en la séptima columna se señala el porcentaje de sistema general 
de equipamiento que pasa a ser vulnerable con respecto a la superficie total de suelo residencial 
(segunda columna). 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5.  
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Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas 
% Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 1073,3 8,30 0,77% 9,18 0,88 0,85% 11,41 3,12 1,06% 15,49 7,19 1,44% 

Donostialdea-Bajo 
Bidasoa 

520,02 4,94 0,95% 5,58 0,64 1,07% 6,99 2,05 1,34% 9,43 4,49 1,81% 

Bajo Deba 93,83 0,27 0,29% 0,34 0,08 0,37% 1,36 1,09 1,45% 1,67 1,41 1,78% 
Busturaldea-

Artibai 150,4 1,21 0,80% 1,63 0,42 1,08% 2,70 1,49 1,79% 3,99 2,78 2,65% 

Mungialdea 186,32 0,06 0,03% 0,08 0,02 0,04% 0,12 0,06 0,06% 0,16 0,10 0,09% 
Urola Kosta 150,85 2,16 1,43% 2,67 0,51 1,77% 4,42 2,27 2,93% 7,27 5,11 4,82% 

             
Total 2174,72 16,93 0,78% 19,47 2,54 0,90% 27,00 10,07 1,24% 38,01 21,08 1,75% 

 
En total en los municipios del ámbito de estudio están clasificadas 2.174,72 Ha como 

suelo de sistema general de equipamiento básico. En la actualidad únicamente el 0,78 %, 16,93 
Ha, son vulnerables. 

 
En el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, las hectáreas vulnerables pasan a ser 19,47 

Ha, lo que supone un incremento de 2,54 Ha. Para el año 2100 en el escenario RCP 4.5 ya 27 Ha 
serían vulnerables, lo que supone un incremento de 10,07 Ha con respecto al estado actual, o 
un incremento del casi 60 % de las hectáreas inundables actualmente. Esto con respecto a la 
totalidad únicamente es el 1,24 %. En el escenario RCP 8.5 en el año 2100, la superficie inundada 
pasa a ser el 38,01 Ha, es decir, un incremento de 21,08 Ha con respecto el estado actual en el 
año 2020. Pese a que con respecto de la totalidad de la superficie existente únicamente supone 
un 1,75 % esta superficie inundable, el incremento de la vulnerabilidad con respecto al estado 
actual es 1.25 veces mayor, dato realmente a tener en cuenta. 

 
En cuanto a la vulnerabilidad por Áreas Funcionales se observa como una vez más Urola 

Kosta vuelve a ser la más vulnerable. Las áreas vulnerables son las instalaciones deportivas 
situadas en la margen derecha de la regata Narrondo en Zumaia, la playa de Santiago en Zumaia-
Getaria, la regata Iñurritza en Zarautz (que pese a ser cauce es la clasificación que tiene en el 
Udalplan) y el polideportivo de Orio. En los casos más relevantes, las instalaciones deportivas de 
Zumaia y de Orio en el estado actual se tratan únicamente de puntos bajos que únicamente son 
vulnerables por medio de la red de saneamiento y hasta el escenario RCP 4.5 en el año 2100 la 
problemática sigue siendo la misma pero en el escenario RCP 8.5 del año 2100 ya vulnerabilidad 
es muy superior ya que las motas y encauzamientos actuales no son los suficientemente altos 
como para mantener la cota que alcanza el mar con máxima marea viva equinoccial provocando 
que la zona vulnerable sea más extensa y con mayor riesgo. 

 
En Bilbao Metropolitano, cabe destacar el equipamiento situado en el barrio de 

Ategorriberri en Erandio (al igual que ocurría en los suelos residenciales y de actividades 
económicas), el campo de futbol de Galindo en Barakaldo, la zona del museo Naval de Bilbao. 
Todos estos ámbitos con excepción del campo de futbol de Galindo y la zona del museo Naval 
de Bilbao son vulnerables en la actualidad con lo que en el futuro dicha vulnerabilidad se 
incrementará. En cuanto a la zona de mayor riesgo, pensamos que es el barrio de Ategorriberri 
en Erandio puesto que es vulnerable la totalidad del barrio con una extensión grande. El resto 
de las zonas incluso para el escenario RCP 8.5 del año 2100 no presentan un incremento de la 
vulnerabilidad muy destacable. 
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En Mungialdea, la afección es realmente pequeña, si bien es verdad que, aunque sean 

pocas hectáreas las vulnerables, no llega siquiera a una hectárea, la cantidad se duplica entre el 
estado actual y ya el escenario 4.5 del año 2100.  

 
En Busturialdea-Artibai, el incremento de la vulnerabilidad es destacable. Los puertos 

Bermeo, Mundaka que está clasificados como equipamientos, al subir el nivel del mar se pueden 
ver afectados, tal y como se describirá con mayor detalle en el apartado de sistema general de 
infraestructuras de transporte y comunicaciones. En Gautegiz Arteaga, hay un ámbito sin 
desarrollar de dimensiones relevantes que también es vulnerable, pero es vulnerable ya en la 
situación actual con lo que desde este documento se recomienda realizar un estudio detallado 
en el caso de que se desarrolle teniendo en cuenta la subida del nivel del mar por cambio 
climático. En Gernika, junto a la estación del tren de Gernika-Institutoa hay un aparcamiento de 
gran tamaño que también es vulnerable. Este aparcamiento ya tiene pequeñas zonas 
vulnerables hoy en día mediante la red de saneamiento y bajo el mismo problema, esta 
vulnerabilidad se incrementa siendo ya en el escenario RCP 4.5 del año 2100 cuando la totalidad 
del aparcamiento es vulnerable. 

 
En Ondarroa la carretera Bi-3438 aguas abajo del puente viejo es ligeramente vulnerable 

de sufrir inundaciones puesto que el encauzamiento del río Artibai en ese punto no tiene la 
suficiente altura, pero esta vulnerabilidad se ve notablemente incrementada en el caso del 
escenario RCP 8.5 del año 2100, donde el agua descendería hacía la iglesia de Andra Mari 
llegando hasta el Ayuntamiento. Otro de los ámbitos vulnerables en Ondarroa es el 
aparcamiento situado justo aguas abajo del instituto; actualmente, en el año 2020, esta zona 
únicamente es vulnerable por la red de saneamiento, pero en el escenario RCP 4.5 del año 2100 
la vulnerabilidad se incrementa notablemente puesto que el problema ya pasa a ser que el 
encauzamiento actual no tiene la suficiente cota como para evitar que el agua pase a la zona 
urbana. 

 
En el Bajo Deba, la única zona destacable es el campo de futbol de Artzabal situado justo 

aguas arriba de la zona marismal. Las inmediaciones de este campo ya son vulnerables hoy en 
día, pero en el escenario RCP 4.5 del año 2100 no sólo son vulnerables las inmediaciones, sino 
que la totalidad del campo de futbol. En el escenario RCP 8.5 del año 2100, incluso el acceso 
viario al mismo se puede ver afectado. 

 
En Donostialdea-Bajo Bidasoa, los ámbitos más destacables se sitúan en la zona de 

Txingudi, es decir en Hondarribia e Irun. En Hondarribia destaca una zona de huertas situada al 
lado derecho de la GI-636 justo después de la nueva rotonda, que hoy en día ya es totalmente 
vulnerable por estar en una de las márgenes de una regata que tras pasar por debajo de la 
carretera confluye en la regata Jaizubia. En Irun, por lo contrario, la zona situada justo entre el 
campo de Futbol del Real Unión y la carretera Gi-636-H es el que se ve afectado o vulnerable. 
Hoy en día este ámbito es vulnerable por la red de saneamiento ya que la regata Dunboa cuenta 
con un lezón que lo protege, pero este lezón deja de tener suficiente altura para el escenario 
RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045.  
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De la misma manera que se ha realizado para los dos casos anteriores se ha realizado 
un gráfico en donde se observa el incremento de las hectáreas con riesgo de inundación por la 
máxima marea viva equinoccial para cada uno de los escenarios estudiados en el caso de los 
ámbitos clasificados como sistema general de equipamiento según el Udalplan 2018.  

 

 
 
Si se observa el diagrama de barras en este caso el crecimiento de las hectáreas de las 

zonas vulnerables se parece mucho a la de los suelos residenciales, es decir, es bastante 
exponencial la subida que sufre de escenario a escenario. Cabe destacar, que el Bajo Deba su 
incremento es notable para el año 2100, y que para el 2045 la vulnerabilidad no sufre grandes 
cambios con respecto al estado actual. 

 
Sistema general de infraestructuras de transporte y comunicaciones 

 
Bajo la hipótesis de incremento del nivel del mar bajo el efecto de la marea astronómica, 

se ha estudiado cuales van a ser los ámbitos que van a tener un incremento de la inundabilidad 
o pueden ser vulnerables bajo este efecto en el caso de que no se tomen medidas con respecto 
a la totalidad del suelo clasificado como sistema general de infraestructuras de transporte y 
comunicación en cada uno de los municipios que están en el ámbito de estudio de cada una de 
las Áreas Funcionales. Para ello, lo primero estudiado ha sido la superficie de suelo clasificado 
como sistema general de infraestructuras de transporte y comunicación existente en los 
municipios dentro del ámbito y se han acumulado por Áreas Funcionales. A continuación, se ha 
calculado cuantas hectáreas de ese suelo pueden ser inundables o son vulnerables de sufrir una 
inundación en el estado actual (año 2020). Posteriormente, se ha estudiado cuanto se inundará 
para cada escenario de la situación futura, y se ha realizado la diferencia entre cada uno de los 
estados futuros y el estado actual. En la siguiente tabla se representan los valores para cada uno 
de los escenarios estudiados. 
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En este apartado y como infraestructura más ligada al mar caben destacar los puertos. 
Los puertos según la ROM 3.1.-99 (Recomendaciones para obras marítimas. Proyecto de la 
configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de explotación) en su apartado 
7.4. Nivel de coronación de muelles, marca unos criterios en los que deben de estar la 
coronación de los muelles para las distintas tipologías de puertos dependiendo del buque, de 
las mareas y de posibles resguardos. Estos niveles de coronación, actualmente se consideran 
correctos en los puertos según el nivel del mar actual, año 2020. Pero estos conceptos se 
deberían de volver a analizar para los distintos escenarios de incremento del nivel del mar 
debido a cambio climático y ver si realmente cada uno de los puertos en el futuro cumplirá con 
los criterios que marca la ROM o si tiene que tomar medidas.  

 
Hay que tener en cuenta que para el escenario RCP 8.5 del año 2100 se espera un 

incremento del nivel del mar de 80 cm, lo que puede suponer que algunos muelles se queden 
bajos, pudiendo incluso no cumplir los criterios de explotación en un puerto con lo que no sirvan 
para su cometido. Este estudio tiene que ser detallado y para cada uno de los puertos, porque 
los parámetros para calcular esa cota de coronación del muelle dependen de la tipología del 
puerto, del buque de entrada al mismo, de su situación (con afección fluvial o no), etc., que para 
cada puerto son distintos. Por esta razón, en el presente documento se invita a que cada puerto 
realice su estudio ya que se considera fuera del alcance del presente documento. 

 
La estructura de la tabla es la misma que para el resto de los casos anteriores con lo que 

la descripción detallada de la tabla no se va a volver a repetir invitando al lector, en el caso de 
que no comprenda el concepto que recoge cada columna, a leer la descripción de los tres 
primeros apartados. 

 

Área Funcional 
Ha 

Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % Ha 
Inundadas Incremento % Ha 

Inundadas Incremento % Ha 
Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

2403,78 18,68 0,78% 20,89 2,21 0,87% 24,59 5,91 1,02% 33,15 14,47 1,38% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 1234,6 41,87 3,39% 49,51 7,64 4,01% 63,63 21,76 5,15% 75,89 34,01 6,15% 

Bajo Deba 270,52 1,08 0,40% 1,17 0,09 0,43% 1,65 0,57 0,61% 1,99 0,91 0,74% 
Busturaldea-

Artibai 
498,20 5,74 1,15% 6,11 0,37 1,23% 8,05 2,30 1,62% 11,71 5,97 2,35% 

Mungialdea 216,95 0,02 0,01% 0,02 0,00 0,01% 0,02 0,00 0,01% 0,14 0,12 0,06% 
Urola Kosta 267,95 6,82 2,54% 7,16 0,34 2,67% 8,69 1,87 3,24% 10,54 3,72 3,93% 

             
Total 4892,00 74,21 1,52% 84,87 10,65 1,73% 106,63 32,42 2,18% 133,41 59,20 2,73% 

 
En total en los municipios del ámbito de estudio están clasificadas según el Udalplan 

2018, un total de 4.892 Ha como sistema general de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones.  

 
Actualmente, en el año 2020, 74,21 Ha son vulnerables de sufrir inundaciones por la 

máxima marea viva equinoccial, lo que supone un 1,52 % con respecto del total.  
 
En el año 2045, para el escenario RCP 4.5 y 8.5 estas hectáreas se ven incrementadas en 

10,65 Ha, es decir, 84,87 Ha serán vulnerables. Esas 84,87 Ha suponen el 1,73 % con respecto el 
total, pero es 1,15 veces la superficie que se inunda hoy en día. 
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En el año 2100, bajo el escenario RCP 4.5, las hectáreas vulnerables pasan a ser 106,63 
Ha, lo que supone un incremento de 32,42 Ha. Estos datos suponen que el 2,18 % con respecto 
al total será vulnerable y que el incremento que se tendrá en este escenario supone casi un 44 
% con respecto al estado actual. En el escenario RCP 8.5 serán 133,41 Ha vulnerables, es decir, 
la superficie vulnerable casi se verá duplicada con respecto al estado actual, pero con respecto 
a la totalidad únicamente serán vulnerables el 2,73 %. 

 
Si se analiza por Áreas Funcionales, Donostialdea-Bajo Bidasoa es la más castigada o 

vulnerable. Lo más destacable de este Área Funcional es el Aeropuerto de San Sebastián en 
Hondarribia. En el estado actual, en la zona aeroportuaria es vulnerable la terminal, el muelle, 
el aparcamiento y las proximidades de la pista, pero la pista no es vulnerable. En el escenario 
RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, la zona de la pista más próxima a la ría ya es vulnerable de ser 
inundable. En el año 2100, bajo el escenario RCP 4.5 la totalidad de la pista casi es vulnerable de 
sufrir inundaciones, pero para el escenario RCP 8.5 la totalidad de la pista con excepción de una 
pequeña zona aguas abajo pasa a ser vulnerable. En cuanto a las zonas portuarias, el puerto de 
pequeñas embarcaciones situado junto al aeropuerto no sufre un incremento de vulnerabilidad 
destacable con respecto al estado actual ya que únicamente una parte muy pequeña de su 
dársena sufriría en el escenario RCP 8.5 del año 2100. El varadero situado en el centro de 
Hondarribia y el aparcamiento situado justo al lado, pese a que en el estado actual están 
protegidos y no son vulnerables, en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5, sí se vuelven 
vulnerables; para los escenarios del año 2100, la vulnerabilidad se ve incrementada llegando a 
afectar en el escenario RCP 8.5 incluso a las edificaciones más próximas a dicha zona. El puerto 
deportivo también se ve afectado ya que en el escenario RCP 8.5 del año 2100, se verían 
afectados los muelles del puerto y la zona de aparcamiento. En el puerto pesquero de 
Hondarribia, también se ve afectado, sobre todo para el escenario RCP 8.5 en el año 2100 ya 
que el muelle situado junto al dique de abrigo del puerto se va a encontrar totalmente 
vulnerable. En las siguientes dos imágenes se observa Hondarribia o Txingudi en el estado actual 
y en la siguiente imagen en el escenario RCP 8.5 del año 2100. De estas dos imágenes se quiere 
hacer hincapié en la diferencia que se produce en cuanto a la vulnerabilidad del Aeropuerto de 
San Sebastián (en la actualidad sin ser vulnerable y en el escenario RCP 8.5 casi vulnerable 
completamente). 
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El puerto de Pasaia, es otra de las infraestructuras afectadas de esta Área Funcional. El 

puerto, según el LIDAR 2016 tiene una zona baja en la zona de Lezo Cero que ha sido recrecida 
con la urbanización del muelle Lezo 0, obra finalizada en 2019. Por lo demás en la actualidad el 
resto de la zona portuaria no es vulnerable. En los escenarios futuros, los resultados no son tan 
positivos, ya que en el escenario 2100 RCP 8.5 hay bastantes más puntos afectados en los 
muelles del puerto; se tratan de puntos bajos (el aparcamiento junto a la lonja, por ejemplo) 
que no están directamente conectados con el agua marina lo cual es positivo (no es como en 
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Hondarribia en donde la vulnerabilidad se grafía con una mancha continua hasta el mar) pero 
los propios muelles de atraque se van a ver afectados tal y como se ha descrito en el párrafo al 
comienzo de este apartado y la falta de franco borde entre el nivel del agua y el muelle puede 
afectar a la explotación del puerto. 

 
En Urola Kosta, las zonas más vulnerables son el puerto deportivo de Zumaia y la dársena 

de Astilleros Balenciaga, el puerto deportivo y el puerto pesquero de Orio, aunque también 
llama la atención la afección a la carretera N-634 en Orio cuando cruza la ría del Oria y se pasa 
a la margen izquierda, donde por la zona baja en el escenario RCP 8.5 se vuelve vulnerable. El 
puerto deportivo de Zumaia y la dársena de astilleros Balenciaga se ve especialmente afectada 
a partir del escenario RCP 4.5 del año 2100 ya que los propios muelles son vulnerables de ser 
inundables pudiendo incluso quedarse fuera de los criterios de explotación durante la máxima 
marea viva equinoccial. 

 
En el Bajo Deba, una de las vulnerabilidades es la N-634 en el municipio de Deba antes 

de cruzar a la otra margen del río Deba. Esta carretera, no es vulnerable actualmente ni tampoco 
para el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, pero en los dos escenarios del año 2100 sí es más 
vulnerable, incrementando dicho efecto como es normal en el escenario RCP 8.5. El puerto de 
Mutriku, es otra de las infraestructuras vulnerable. Pese a que el LIDAR no marque una 
vulnerabilidad que pueda inundar los muelles, si deberá de ser estudiado con detalle este puerto 
según los criterios de la ROM. 

 
En Busturialdea-Artibai, sorprende el puerto de Ondarroa ya que según el LIDAR 2016, 

actualmente el puerto tiene muelles por debajo de la marea máxima viva equinoccial actual, en 
el año 2020. Esta situación pensamos que nos es correcta y se debe sin duda a algún error del 
propio LIDAR 2016. En los estados futuros, esta vulnerabilidad se ve incrementada, como es 
lógico, llegando incluso en el escenario RCP 8.5 del año 2100 dejar la totalidad del muelle del 
puerto dentro de la vulnerabilidad de ser inundable. Hecho que puede poner en duda incluso la 
funcionalidad de este puerto y que deberá de ser estudiado con máximo detalle y con una 
topografía mucho más detallada por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del 
Gobierno Vasco. La misma situación pasa en el puerto interior situado en la ría del Artibai.  

 
En el puerto de Lekeitio, la vulnerabilidad no es notable hasta el escenario RCP 8.5 del 

año 2100, en donde el muelle ya si se ve afectado por la posible inundación por la máxima marea 
viva equinoccial. El puerto de Ea hoy en día es vulnerable con lo que en los estados futuros su 
vulnerabilidad se ve incrementada hasta el punto de que la totalidad del muelle puede ser 
inundable. El puerto de Elantxobe no es vulnerable de manera significativa, pero deberá de ser 
estudiado con una topografía de detalle. El puerto de Bermeo, es otro de los puertos vulnerables 
para los escenarios del año 2100; en el caso del escenario RCP 4.5 se crean problemas de puntos 
bajos en la zona de la cofradía de pescadores y varios puntos del muelle; pero para el escenario 
RCP 8.5 la totalidad de la lonja frigorífica quedaría vulnerable pasando el agua por encima del 
muelle y creando problemas también de puntos bajos en la zona del muelle situada hacia la 
bocana del puerto y en los pabellones situados en la zona norte del puerto . El puerto interior 
de Mundaka según el LIDAR también sería vulnerable para los escenarios futuros sobre todo en 
el año 2100, pero como el grafismo no es muy preciso en las zonas de contacto agua-tierra, se 
invita a realizar un estudio detallado del puerto para poder sacar resultados concluyentes. 
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En Mungialdea, la única zona afectada es el puerto de Armintza, pero según el LIDAR 

2016, la vulnerabilidad ya existe hoy en día en el año 2020, y apenas se ve afectada por el 
incremento del nivel del mar. Luego en este caso se invita a realizar un estudio detallado del 
puerto para poder sacar resultados concluyentes, ya que es muy extraño que el puerto sea 
vulnerable en la situación actual. 

 
En Bilbao Metropolitano, en Gorliz la playa situada más hacía el norte está clasificada 

como sistema general de infraestructuras de transporte y comunicación y por eso está marcada 
esa zona como vulnerable pero la afección a esta playa se estudiará en el apartado de espacios 
libres. En Plentzia la carretera BI-2122 se ve afectada en el escenario RCP 8.5 del año 2100 junto 
a la parada del metro y un poco más aguas abajo. En cuanto al puerto deportivo de Getxo, y el 
puerto de Bilbao los resultados obtenidos implican que no hay vulnerabilidad de grandes 
superficies de inundación dentro de los muelles de ambos puertos, pero de todos modos se 
invitan a las autoridades portuarias a realizar un estudio detallado de la afección del incremento 
del nivel debido al cambio climático en sus instalaciones y muelles. El puerto o muelle de las 
Arenas, por lo contrario, si se ve perjudicado por el incremento del nivel del mar de manera 
considerable en el año 2100, ya que parte de los muelles pueden ser inundables para el 
escenario RCP 4.5, pero ya para el escenario RCP 8.5 la totalidad de los muelles incluso del Club 
Marítimo son vulnerables de sufrir inundaciones por la máxima marea viva equinoccial.  

 
De la misma manera que se ha realizado para los dos casos anteriores se ha realizado 

un gráfico en donde se observa el incremento de las hectáreas con riesgo de inundación por la 
máxima marea viva equinoccial para cada uno de los escenarios estudiados en el caso de los 
ámbitos clasificados como sistema general de infraestructuras de transporte y comunicación 
según el Udalplan 2018.  
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Del gráfico se puede observar como en el caso de Donostialdea-Bajo Bidasoa el 

incremento de la vulnerabilidad es exponencial, pero como en el resto de las Áreas Funcionales 
ese incremento es mucho más lineal, incluso con un crecimiento muy pequeño entre el estado 
actual y el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, y un crecimiento más pronunciado para los 
escenarios del año 2100. 

 
En general, y por resumir este apartado, se puede indicar lo siguiente: las carreteras 

apenas son vulnerables por el incremento del nivel del mar bajo el efecto de la máxima marea 
vivía equinoccial. Los puertos son las infraestructuras que realmente van a sufrir este efecto. 
Dentro de los puertos se han visto dos problemáticas generales, por un lado, la problemática de 
que claramente los muelles van a verse inundados con lo que su utilidad claramente puede verse 
muy afectada, y, por otro lado, los casos en los que el incremento del nivel no implica un riesgo 
de inundación en el muelle, pero si puede implicar una problemática en el uso del puerto. 
Debido a esta última razón, desde este documento se quiere dejar constancia de la necesidad 
de que cada autoridad portuaria correspondiente realice un estudio de detalle de cada puerto 
para saber cual va a ser la afección del incremento del nivel del mar en su funcionamiento y en 
los requerimientos marcados en la ROM. Por último, resaltar la situación del aeropuerto de San 
Sebastián que se debe de estudiar con detalle y con topografía de detalle por parte de AENA 
como autoridad competente ya que, según el LIDAR de 2016, parte de la pista sería ya inundable 
para los escenarios correspondientes al año 2045 y para el año 2100 y para los dos escenarios 
la pista se vuelve casi totalmente inundable. 

 
Sistema general de infraestructuras básicas 

 
Bajo la hipótesis de incremento del nivel del mar bajo el efecto de la marea astronómica, 

se ha estudiado el sistema general de infraestructuras básicas y especialmente se han analizado 
los ámbitos que van a tener un incremento de la inundabilidad o pueden ser vulnerables bajo 
este efecto en el caso de que no se tomen medidas con respecto a la totalidad del suelo 
clasificado como sistema general de infraestructuras básicas en cada uno de los municipios que 
están en el ámbito de estudio de cada una de las Áreas Funcionales. Para ello, lo primero 
estudiado ha sido la superficie de suelo clasificado como sistema general de infraestructuras 
básicas existente en los municipios dentro del ámbito y se han acumulado por Áreas 
Funcionales. A continuación, se ha calculado la superficie de ese suelo que puede ser inundable 
o vulnerable de sufrir una inundación en el estado actual (año 2020). Posteriormente, se ha 
estudiado cuanto se inundará para cada escenario de la situación futura, y se ha realizado la 
diferencia entre cada uno de los estados futuros y el estado actual. En la siguiente tabla se 
representan los valores para cada uno de los escenarios estudiados. 

 
La estructura de la tabla es la misma que para el resto de los casos anteriores con lo que 

la descripción detallada de la tabla no se va a volver a repetir invitando al lector en el caso de 
que no comprenda el concepto que recoge cada columna lea la descripción de los tres primeros 
apartados. 
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Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas 
% Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 371,46 1,98 0,53% 2,40 0,42 0,65% 3,47 1,49 0,94% 5,57 3,59 1,50% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 

107,57 0,07 0,07% 0,13 0,06 0,12% 0,19 0,12 0,17% 0,20 0,13 0,19% 

Bajo Deba 30,11 0,08 0,28% 0,09 0,01 0,31% 0,16 0,07 0,52% 0,38 0,30 1,27% 
Busturaldea-

Artibai 54,62 0,04 0,08% 0,05 0,00 0,09% 0,11 0,07 0,20% 0,24 0,20 0,45% 

Mungialdea 14,61 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Urola Kosta 38,99 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

             
Total 617,36 2,18 0,35% 2,67 0,49 0,43% 3,93 1,75 0,64% 6,40 4,22 1,04% 

 
Sin duda de la tipología de suelos estudiada, el sistema general de infraestructuras 

básicas es menos vulnerable. Cabe destacar que dentro de esta tipología se encuentran 
agrupadas las depuradoras, las subestaciones, etc. 
 

En total dentro de los municipios estudiados hay 617,36 Ha de suelo clasificado como 
sistema general de infraestructuras básicas, de los cuales actualmente únicamente 2,18 Ha son 
vulnerables o lo que es lo mismo el 0,35 % con respecto al total.  
 

En el escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2045, la vulnerabilidad únicamente se incrementa 
en 0,49 Ha, es decir, 2,67 Ha van a ser vulnerables o el 0,43% con respecto al total va a ser 
vulnerable. 
 

En el escenario RCP 4.5 del año 2100, la vulnerabilidad se ve incrementada con un total 
de 3,93 Ha. Si bien es verdad que si se compara con el total únicamente es vulnerable el 0,64 %, 
el incremento de 1,75 Ha con respecto al estado actual en el año 2020 supone un incremento 
del 80% que ya no es tan irrisorio. 
 

El escenario RCP 8.5 del año 2100, el escenario pésimo, indica que 6,40 Ha van a ser 
vulnerables y que del 0,35 % del estado actual se va a pasar al 1,04 % de vulnerabilidad con 
respecto al total. Este dato en términos generales indica que la vulnerabilidad es pequeña, o lo 
que es lo mismo, que los suelos clasificados como infraestructuras básicas en el litoral de CAPV 
se encuentran mayoritariamente fuera de la afección de la marea, pero que aquellos ámbitos 
que actualmente ya se ven afectados en el año 2100 se van a ver 3 veces más afectados. 
 

En cuanto a Áreas Funcionales, Urola Kosta y Mungialdea tienen todo su suelo de 
infraestructuras básicas por encima de la máxima marea viva equinoccial tanto del estado actual 
como del escenario RCP 8.5 del año 2100 con lo que no tienen ninguna vulnerabilidad, ni 
tampoco ningún incremento de la misma, como es lógico. 
 

Bilbao Metropolitano, es en este caso el Área Funcional más perjudicada. Esto se debe 
por la afección que hay en la EDAR de Galindo, en la EDAR de Lamiako, la EDAR de Muskiz y un 
aparcamiento de grandes dimensiones en Zierbena.  
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En el caso de la EDAR de Galindo y la EDAR de Muskiz se trata únicamente de suelos 
clasificados de esa manera y que se encuentran en las márgenes del río Galindo y Barbadun, 
fuera de los recintos de las depuradoras, y algún punto bajo de los equipos de depuración, luego 
es una vulnerabilidad muy relativa para todos los escenarios estudiados. En el caso de la EDAR 
de Lamiako la vulnerabilidad se sitúa en los suelos clasificados para la futura construcción de la 
obra de saneamiento prevista en dicha parcela, luego bastará con que el día que se quieran 
realizar las obras en dicho suelo se tenga en cuenta el incremento del nivel del mar por efecto 
del cambio climático y subir de cota esas zonas en donde la parcela actualmente está baja. El 
aparcamiento de Zierbena cerca de la playa de La Arena, junto con el resto del núcleo urbano 
de alrededor, se encuentra a una cota baja, y es vulnerable por medio de la red de colectores ya 
en la actualidad; en los escenarios futuros la problemática sigue siendo la misma con el 
inconveniente que la extensión de la vulnerabilidad es mayor. 
 

En Busturialdea-Artibai, el único ámbito destacable es la EDAR de Gernika. Esta EDAR 
pese a encontrarse en la margen del río Oka está protegida, luego se trata de una problemática 
de drenaje que tantas veces se ha mencionado a lo largo de este apartado. En la actualidad, el 
punto bajo es una zona de muy poca superficie en la EDAR, pero en el escenario RCP 8.5 en el 
año 2100 la afección ya es a la totalidad de la instalación. Esta infraestructura seré en breve 
reconvertida ya que el agua residual de esta zona será tratada en el EDAR de Bermeo.  
 

En Bajo Deba, el ámbito vulnerable es el puerto deportivo de Deba. En el estado actual, 
año 2020, la afección es mínima y se trata más de un posible error cartográfico que real, pero 
en el escenario RCP 4.5 del año 2100 la vulnerabilidad ya es mayor puesto que ya coge parte de 
algún muelle. Esta vulnerabilidad se ve considerablemente incrementada en el escenario RCP 
8.5 del año 2100 en donde ya la totalidad de los muelles es vulnerable de sufrir inundaciones 
por la máxima marea viva equinoccial. 
 

En Donostialdea-Bajo Bidasoa, destaca una EBAR (estación de bombeo de agua residual) 
de Aguas de Txingudi situada justo al lado del aeropuerto en Hondarribia. Esta EBAR se sitúa 
justo en la desembocadura de la regata Jaizubia y se trata de una zona vulnerable hoy en día, si 
bien es verdad que conforme se avanza en los escenarios futuros la vulnerabilidad es mayor 
quedando como zona completamente vulnerable ya en el escenario RCP 4.5 del año 2100. 
 

De la misma manera que se ha realizado para los casos anteriores se ha realizado un 
gráfico en donde se observa el incremento de las hectáreas con riesgo de inundación por la 
máxima marea viva equinoccial para cada uno de los escenarios estudiados en el caso de los 
ámbitos clasificados como sistema general básicos según el Udalplan 2018.  
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En este diagrama se observa como la única Área Funcional afectada para esta tipología 

de suelos es Bilbao Metropolitano, y como el incremento de la posible inundabilidad para el 
escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2045 no es muy alto, pero como para los escenarios del año 2100 
ese incremento crece de manera una vez más exponencial. En el resto de las Áreas Funcionales 
el incremento es mucho más tendido, en donde sorprende Donostialdea-Bajo Bidasoa en donde 
apenas hay diferencia entre el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5 ambos en el año 2100. 

 
Sistema general de espacios libres 

 
Bajo la hipótesis de incremento del nivel del mar bajo el efecto de la marea astronómica, 

se ha estudiado cuales van a ser los ámbitos que van a tener un incremento de la inundabilidad 
o pueden ser vulnerables bajo este efecto en el caso de que no se tomen medidas con respecto 
a la totalidad del suelo clasificado como sistema general de espacios libres en cada uno de los 
municipios que están en el ámbito de estudio de cada una de las Áreas Funcionales. Para ello, lo 
primero estudiado ha sido la superficie de suelo clasificado como sistema general de espacios 
verdes existente en los municipios dentro del ámbito y se han acumulado por Áreas Funcionales. 
A continuación, se ha calculado cuantas hectáreas de ese suelo pueden ser inundables o son 
vulnerables de sufrir una inundación en el estado actual (año 2020). Posteriormente, se ha 
estudiado cuanto se inundará para cada escenario de la situación futura, y se ha realizado la 
diferencia entre cada uno de los estados futuros y el estado actual. En la siguiente tabla se 
representan los valores para cada uno de los escenarios estudiados. 

 
La estructura de la tabla es la misma que para el resto de los casos anteriores con lo que 

la descripción detallada de la tabla no se va a volver a repetir invitando al lector en el caso de 
que no comprenda el concepto que recoge cada columna lea la descripción de los tres primeros 
apartados. 
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Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas 
% Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 1768,12 14,08 0,80% 15,61 1,53 0,88% 18,38 4,29 1,04% 22,32 8,24 1,26% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 

2128,25 19,57 0,92% 21,36 1,79 1,00% 26,15 6,59 1,23% 30,12 10,55 1,42% 

Bajo Deba 466,52 0,86 0,18% 0,98 0,12 0,21% 1,32 0,46 0,28% 2,03 1,18 0,44% 
Busturaldea-

Artibai 155,64 7,35 4,72% 8,16 0,81 5,24% 9,76 2,42 6,27% 11,33 3,98 7,28% 

Mungialdea 40,71 0,21 0,52% 0,22 0,01 0,55% 0,29 0,08 0,72% 0,36 0,15 0,89% 
Urola Kosta 156,87 8,45 5,39% 9,22 0,76 5,87% 11,42 2,96 7,28% 13,70 5,25 8,74% 

             
Total 4.716,11 50,52 1,07% 55,55 5,03 1,18% 67,32 16,80 1,43% 79,86 29,35 1,69% 

 
En el total de los municipios estudiados hay 4.716,11 Ha clasificadas como sistemas 

generales de espacios libres, de los cuales en la actualidad el 1,07 % de los mismos son 
vulnerables de sufrir inundación por el efecto de la máxima marea viva equinoccial o lo que es 
lo mismo 50,52 Ha son vulnerables.  

 
En el año 2045, únicamente hay un incremento de 5,03 Ha con respecto al estado actual, 

lo que supone que en el año 2045 el 1,18 % con respecto al total será vulnerable. Pero esas cinco 
hectáreas de incremento suponen un 10 % con respecto al estado actual. 

 
En el año 2100 bajo el escenario RCP 4.5, 67,32 Ha serán vulnerables, lo que implica un 

incremento de 16,80 Ha con respecto al estado actual o lo que es lo mismo las hectáreas 
inundables serán 1,33 veces más que en el estado actual.  

 
En el escenario RCP 8.5 del año 2100, las hectáreas vulnerables se esperan que sean 

79,86, lo que supone un incremento de 29,35 Ha o que el 1,69 % del total pasará a ser vulnerable. 
Este último dato no llama la atención, pero si se cuantifica que el incremento con respecto al 
estado actual es el 58 %, este resultado sí llama más la atención. 

 
Por Áreas Funcionales, la más perjudicada es una vez más Urola Kosta. En Zumaia en el 

centro del municipio están la plaza Amaia y Ignacio Zuloaga que hoy en día ya son puntos bajos 
con lo que ya son vulnerables. Pero esta vulnerabilidad se ve incrementada en los escenarios 
futuros siendo en el escenario RCP 4.5 del año 2100 en donde ya no es un problema de drenaje, 
sino que ya el agua pasa a través del encauzamiento. En Zarautz hay una gran zona vulnerable 
al lado de las oficinas de Bidegi junto al peaje. Esta zona es vulnerable en la actualidad con lo 
que su vulnerabilidad se verá incrementada en los escenarios futuros. En Orio hay zonas que el 
paseo que va por la orilla del río Oria está clasificado como sistema general de espacios libres, y 
como bien se ha mencionado en apartados anteriores este paseo es vulnerable en el escenario 
RCP 4.5 del año 2100 en donde ya no tiene suficiente altura como para contener a la máxima 
marea viva equinoccial pudiendo provocar que un incremento de inundabilidad importante. 
Cabe destacar, que en este Área Funcional las playas están clasificadas como espacios libres, y 
que son zonas vulnerables tal y como se ha detallado en el apartado 4.1.1.1.1 “Pérdida de 
superficie de playa”, razón por la cual también las hectáreas vulnerables son tan elevadas en 
Urola Kosta. 
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En Donostialdea, llama la atención el espacio libre de Pasai Antxo cerca de la regata 
Molinao en donde todo el barrio es vulnerable hoy en día por un problema de drenaje, es decir, 
el agua puede entrar en el barrio por la red de colectores del saneamiento, pero en el escenario 
RCP 4.5 y 8.5 del año 2045 el encauzamiento de la regata ya no tiene suficiente cota y el agua 
saltaría a través inundando todo el barrio. En Hondarribia destaca el ámbito de San Josepe; hoy 
en día ya vulnerable de inundabilidad por la máxima marea viva equinoccial, y vulnerabilidad 
que se ve incrementada en los escenarios futuros en el año 2045 y 2100. En Irun, las zonas de 
Osinbiribil y la zona baja más próxima de la regata Dunboa junto al estadio de futbol del Real 
Unión, Stadium Gal, son las más vulnerables. Hoy en día ambas zonas ya son vulnerables con lo 
que al incrementar el nivel del mar también incrementa su vulnerabilidad. 

 
En el Bajo Deba, la vulnerabilidad de las zonas libres se produce principalmente en las 

playas de Deba y en las playas de Mutriku. Las playas han sido estudiadas en apartado 4.1.1.1.1. 
con lo que en el presente apartado únicamente se menciona que las hectáreas vulnerables se 
deben a dichas superficies de playa. 

 
En Busturialdea-Artibai, algunas de las playas también están clasificadas como espacios 

libres según el Udalplan 2018, con lo que se va a hacer hincapié en el resto de los ámbitos que 
son vulnerables. En Lekeitio, hay una zona vulnerable justo al lado de la EDAR de Lekeitio en las 
orillas del río Lea, que se trata de una zona marismal del barrio de Errenteria. En Gernika-Lumo, 
el ámbito vulnerable es la corta seca que se ha realizado sobre el río Oka en Portuzarra. 

 
En Mungialdea, las únicas localidades con espacios libres vulnerables son Bakio y 

Armintza. En Bakio hay dos pequeñas zonas con dicha clasificación vulnerables, el dique de la 
desembocadura del río Estepona en el lado de la playa, y una pequeña zona aguas arriba del 
puente de San Pelaio en donde el Ayuntamiento de Bakio quiere realizar un parque de manera 
que se permita la recuperación de una zona de marisma. En Armintza, toda la zona de los 
acantilados está clasificados como zonas libres, y como es lógico los acantilados son zonas 
vulnerables ya hoy en día, y serán algo más vulnerables en los escenarios futuros. 

 
En Bilbao Metropolitano, descartando las playas que están clasificadas como espacios 

libres, cabe destacar el paseo del barrio de San Ignacio en la margen derecha del canal de 
Deusto, el barrio de Ategorriberri de Erandio y la zona junto al aparcamiento de La Arena en 
Zierbena. La margen derecha del canal de Deusto en el barrio de San Ignacio de Bilbao, hoy en 
día la zona de aguas abajo ya es vulnerable, pero en el escenario RCP 8.5 del año 2100 la 
vulnerabilidad además de la zona de aguas abajo en donde incluso llega a afectar al suelo 
residencial, se extiende prácticamente a la totalidad del canal. Como esta zona está en 
transformación junto con las obras de Zorrozaurre cabe destacar que se considera necesario 
realizar un estudio de detalle teniendo en cuenta el incremento del nivel del mar por efecto del 
cambio climático de esta zona para que sirva a la hora de tomar medidas o decisiones sobre la 
transformación de la misma. El barrio de Ategorriberri de Erandio, como se ha mencionado 
varias veces a lo largo de este apartado, actualmente es vulnerable por la red de colectores, 
pero en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2045 el problema es mayor ya que el encauzamiento 
del río Nerbioi no es suficiente provocando que el agua pueda entrar directamente el barrio. La 
zona junto al aparcamiento en Zierbena se trata de un punto bajo y es vulnerable por la posible 
inundación mediante la red de colectores.  
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Es cierto, que muchas de las márgenes de los ríos y regatas están clasificados como 
espacios libres, pero estos no se han citado en el presente apartado a no ser que claramente 
fuesen vulnerables porque para determinar su vulnerabilidad real sería necesario realizar un 
estudio de mayor detalle y sobre todo con una cartografía de mucha definición en la que se 
representasen todos los muretes, lezones o motas existentes.  

 
De la misma manera que se ha realizado para los casos anteriores se ha realizado un 

gráfico en donde se observa el incremento de las hectáreas con riesgo de inundación por la 
máxima marea viva equinoccial para cada uno de los escenarios estudiados en el caso de los 
ámbitos clasificados como sistema general de espacios libres según el Udalplan 2018. 

 

 
 
En este caso, el incremento es más exponencial para el caso de las Áreas Funcionales de 

Bilbao Metropolitano y Donostialdea-Bajo Bidasoa, pero para el resto de las Áreas Funcionales 
el crecimiento de la vulnerabilidad es más lineal, llamando la atención lo tendido que es el 
incremento del Bajo Deba con respecto a las demás. 

 
4.1.1.1.5. Exposición de la Red Verde 

 
De forma similar a los análisis realizados en los anteriores apartados, se ha analizado la 

Red Verde definida en este trabajo. Es decir, se ha analizado la influencia de la pleamar máxima 
viva equinoccial en la situación actual, se ha cuantificado las superficies que son inundables, 
dentro de la Red Verde  por esta pleamar, que ha servido de elemento de comparación con las 
afecciones que va a sufrir esta Red Verde por la subida del nivel del mar debido al cambio 
climático en los tres escenarios presentados, año 2045 de forma conjunta para el RCP 4.5 y RCP 
8.5 y año 2010 para el RCP 4.5 y año 2010 para el RCP 8.5, todos ellos bajo la máxima pleamar 
viva equinoccial. 
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A la hora de analizar la Red Verde, se ha analizado en todo su conjunto, conscientes en 
que parte de esta Red Verde ha sido ya cuantificada en el estudio de las marismas, dunas y de 
algunas playas que configuran parte de esta Red.  

 
El resultado resumen de este trabajo a nivel de Áreas Funcionales se expone en la 

siguiente tabla.  
 

Area 
Funcional 

Ha 
Totales 

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % 
Ha 

Inundadas Incremento % 
Ha 

Inundadas 
Increm

ento % 
Ha 

Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

1.853,05 117,36 6,33% 122,88 5,51 6,63% 133,30 15,94 7,19% 142,61 25,24 7,70% 

Busturaldea-
Artibai 8.435,80 694,95 8,24% 721,20 26,24 8,55% 765,78 70,83 9,08% 808,01 113,06 9,58% 

Mungialdea 223,24 12,77 5,72% 13,52 0,75 6,06% 14,79 2,01 6,62% 15,90 3,13 7,12% 
Bajo Deba 1.134,25 21,99 1,94% 24,76 2,77 2,18% 25,62 3,63 2,26% 28,24 6,25 2,49% 

Urola Kosta 899,91 160,37 17,82% 166,26 5,90 18,48% 177,65 17,28 19,74% 188,47 28,10 20,94
% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 3.809,28 196,50 5,16% 205,66 9,16 5,40% 224,49 27,99 5,89% 237,02 40,52 6,22% 

             

Total 16.355,52 1.203,94 7,36% 1.254,27 50,33 7,67% 1.341,62 137,68 8,20% 1.420,24 216,30 8,68 % 

 
En el total de los municipios estudiados, la extensión de la Red Verde es de 16.355,52 

Ha de las cuales en la actualidad el 7,36 % son vulnerables de sufrir inundación por el efecto de 
la máxima marea viva equinoccial, es decir 1.203,94 Ha son vulnerables a dicha pleamar.  

 
En el año 2045 y con el incremento del nivel del mar por efecto del cambio climático 

esperado de 17 cm, se produce un aumento de la superficie potencialmente vulnerable de 50,33 
Ha con respecto al estado actual, lo que supone que en el año 2045 el 7,67 % con respecto al 
total será vulnerable.  

 
En el año 2100 bajo el escenario RCP 4.5, 1.341,62 Ha serán vulnerables, lo que implica 

un incremento de 137,68 Ha con respecto al estado actual, es decir un incremento respecto a 
esta situación actual del 11 %, lo que supone un porcentaje del 8,20 % de toda la superficie de 
la Red Verde. 

 
En el escenario RCP 8.5 del año 2100, las hectáreas vulnerables se esperan que sean 

1.420,24, lo que supone un incremento de 216,30 Ha con respecto al estado actual, es decir, el 
8,68 % del total pasará a ser vulnerable. Este aumento de 216,30 Ha respecto a la zona inundable 
actual de la Red Verde supone un incremento del 18 %.  

 
Siguiendo el método de análisis que se ha utilizado anteriormente, se ha estudiado la 

repercusión de estas vulnerabilidades, que producirá el incremento del nivel del mar por cambio 
climático debido exclusivamente a la marea astronómica, por Áreas Funcionales. 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la afección mayor ya en la actualidad se produce en 

Urola Kosta debido a la influencia que tiene en la Red Verde definida, las zonas de marismas y 
algo las dunas en el análisis realizado. En este sentido es preciso indicar que se mantienen fuera 
de la influencia de la marea, los siguientes espacios y elementos protegidos del área funcional: 
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ZEC Gárate-Santa Bárbara, ZEC y Parque Natural de Pagoeta, Embalse de Aginaga, Alcornoque 
de Getaria y Encina de Aizarnazabal. 

  
La siguiente área funcional en incidencia es la de Busturialdea – Artibai, que además 

supone el área funcional con mayor superficie de Red Verde del Litoral del País Vasco.  De la 
lectura de la tabla mostrada, se interpreta que actualmente se inunda el 8,24% de su superficie, 
encontrando fuerte representación en dicho suceso la propia ría de Urdaibai, con sus zonas de 
marismas y litorales, sobre las que se han realizado ya los pronósticos particularizados 
correspondientes. En el peor escenario manejado, el porcentaje de superficie de la Red Verde 
alcanzado en el área funcional asciende al 9,58%, quedando totalmente fuera de la subida del 
nivel del mar los espacios Barrancos de Sollube-Garbola.  

 
El área Funcional de Donostialdea – Bajo Bidasoa es la segunda área funcional en cuanto 

a extensión de la Red Verde establecida en el presente trabajo. En ella es subrayable el espacio 
Txingudi de cuyas marismas ya se han analizado los impactos producidos por el incremento del 
nivel del mar por cambio climático en el apartado 4.1.1.3. de este trabajo. Se encuentran fuera 
de la influencia de la marea astronómica y de su variación de nivel por efecto del cambio 
climático los siguientes espacios y elementos protegidos del área funcional: Urumea, Encina de 
Berio y Gingko de Hernani.  

 
En el Área Funcional de Bilbao Metropolitano la superficie de Red Verde que se inunda 

actualmente asciende al 6,33%, comprendiendo fundamentalmente dicho valor a las marismas 
y dunas del Barbadún, la ría de Plentzia o las playas de su perfil costero, sobre las cuales se ha 
realizado ya previamente el análisis correspondiente. Se mantienen fuera de la influencia de la 
subida del nivel del mar por marea astronómica los siguientes espacios protegidos: Dunas de 
Astondo, Encharcamientos del Valle de Bolue y muchos de los bosques autóctonos amparados 
por su plan territorial parcial correspondiente. 

 
En Mungialdea la superficie de Red Verde que se inunda actualmente es de 5,72%, 

comprendiendo fundamentalmente dicho valor su frente costero profusamente custodiado por 
su plan territorial correspondiente. En el peor escenario manejado en el presente estudio, el 
porcentaje de superficie de la Red Verde alcanzado en el área funcional asciende al 7,12%, 
manteniéndose fuera de la influencia de la marea el espacio protegido de los Barrancos de 
Sollube-Garbola, que también se ha tenido en cuenta en el Área Funcional de Busturialdea-
Artibai.  

 
Por último, el Área Funcional del Bajo Deba, la influencia de la inundación por marea 

astronómica es, en la actualidad y en los escenarios de cambio climático estudiados, la menor 
de las seis áreas funcionales. Así la superficie inundable actual se sitúa principalmente en las 
marismas del Deba sobre las que ya se han analizado los efectos de la subida del nivel del mar 
en el apartado 4.1.1.3 de este trabajo. En el peor escenario manejado en el presente estudio, el 
porcentaje de superficie de la Red Verde inundada en el área funcional asciende al 2,49%. Se 
mantiene fuera del impacto por inundación debido al incremento del nivel del mar el espacio 
Arno, así como distintos elementos dispersos de la Red Verde definida (encinares, pastizales, 
frondosas, etc.).  
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4.1.1.2. Bajo la hipótesis de marea meteorológica 
 
La máxima pleamar por marea meteorológica definida en este trabajo supone un 

incremento en todos los escenarios analizados de 22 cm respecto a la máxima pleamar viva 
equinoccial, es decir, respecto a la máxima marea astronómica.  

 
El efecto de estos 22 cm es relativamente similar al analizado en el apartado anterior, 

centrándose el mismo principalmente en el incremento de las superficies vulnerables, por lo que 
para no ser repetitivos en su análisis se ha estudiado principalmente el efecto que la marea 
meteorológica crea en las zonas urbanas o urbanizables, es decir en el medio urbano definido 
en este trabajo.  

  
4.1.1.2.1. Incremento de inundabilidad o vulnerabilidad en zonas urbanas o urbanizables 

 
El incremento de inundabilidad o vulnerabilidad en zonas urbanas y urbanizables se ha 

estudiado y cuantificado siguiendo la metodología expuesta en la Fase 2 de este documento 
partiendo de la información recogida según el Udalplan 2018. 

 
Para la realización de este cálculo se ha tenido en cuenta los municipios en su totalidad 

de cada una de las áreas funcionales que quedan dentro del ámbito de estudio, es decir, que se 
han tenido en cuenta todos los suelos clasificados dentro del municipio. Por ejemplo, en el caso 
de Zestoa, pese a que el incremento de inundabilidad únicamente se produce en aquellos suelos 
que se encuentran en las orillas o márgenes de la regata Narrondo o en la margen izquierda del 
río Urola, a la hora de sacar porcentajes se ha tenido en cuenta la totalidad del municipio. El 
haber planteado esta metodología de cálculo, implica que los porcentajes que se obtienen en 
aquellas áreas funcionales en los que con respecto a su totalidad sean muy pocos los ámbitos 
afectados se pueden verse dispersados. Por eso, en la medida de lo posible a la hora de describir 
los resultados obtenidos se va a tratar de hablar de diferencias de superficies en lugar de 
porcentajes relativos entre ellos. 

 
Por otro lado, tal y como se mencionaba en la Fase 2 del presente trabajo para estudiar 

la afección al medio urbano se han tenido en cuenta los siguientes usos clasificados en Udalplan: 
 

• Suelo residencial 
• Suelo de actividades económicas  
• Sistema general de equipamientos 
• Sistema general de espacios libres 
• Sistema general de infraestructuras de transporte y comunicaciones 
• Sistema general de infraestructuras básicas 

 
Cabe destacar que en este apartado a diferencia del apartado 4.1.1.4 únicamente se van 

a incluir las tablas y gráficos ya que los ámbitos vulnerables son los mismos que en el caso de la 
vulnerabilidad por efecto de la máxima marea viva equinoccial, con la única excepcionalidad que 
en el caso del escenario RCP 8.5 del año 2100 la vulnerabilidad en este caso es mayor, es decir, 
la extensión de la mancha de inundación o las hectáreas vulnerables son mayores. 
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A continuación, se va a repetir el esquema de cómo están organizadas las tablas y los 
diagramas para una más sencilla comprensión de los mismos. 

 
En la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 

agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento, es decir, sabiendo previamente los 
municipios se han tenido en cuenta dentro de cada Área Funcional. En la segunda columna se 
señala la superficie de total de suelo que se analiza en cada apartado que según el Udalplan 
2018 tienen los municipios analizados dentro del ámbito de cada Área Funcional.  

 
La tercera y cuarta columna definen la situación actual en el año 2020. La tercera indica 

la superficie de tipología de suelo del apartado en hectáreas que es vulnerable o que puede 
sufrir riesgo de inundación con la marea meteorológica actualmente y la cuarta el porcentaje 
que se inunda sobre las hectáreas totales.  

 
Las columnas quinta, sexta y séptima analizan la situación de cambio climático en el año 

2045, es decir, se tiene en cuenta el incremento del nivel del mar para el año 2045 en los 
escenarios RCP 4.5 y 8.5. En la columna quinta se indica la superficie de la tipología de suelo que 
se está analizando en Ha que puede ser inundable o vulnerable con la marea astronómica 
añadiendo la subida de 17 cm del nivel del mar previsto para ese año. La sexta se indica el 
incremento de superficie vulnerable con respecto el estado actual año 2020 por el aumento del 
nivel del mar y en la séptima columna se señala el porcentaje suelo que pasa a ser vulnerable 
con respecto a la superficie total de suelo que se está analizando (segunda columna). Las 
siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo el escenario 
RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 

 
En cuanto al diagrama de barras, cada una de las Áreas Funcionales tiene cuatro barras. 

Cada una de las barras marcan las hectáreas inundables para cada uno de los escenarios 
estudiados (Estado Actual, Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, Escenario RCP 4.5 en el año 
2100 y Escenario RCP 8.5 en el año. 2100). De esta manera de una manera gráfica se puede 
observar el crecimiento de las hectáreas inundables. En la mayoría de los casos, sobre todo en 
la tipología de suelo residencial y suelo de actividades económicas el crecimiento es exponencial 
para la totalidad de las Áreas Funcionales, pero en el caso de los sistemas generales de 
infraestructuras básicas este crecimiento es más tendido y lineal. 

 
Suelo residencial 

 

Área Funcional 
Ha 

Totales 

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % Ha 
Inundadas Incremento % Ha 

Inundadas Incremento % Ha 
Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 5076,55 78,54 1,55% 95,22 16,68 1,88% 127,49 48,95 2,51% 156,58 78,03 3,08% 

Donostialdea-Bajo 
Bidasoa 3033,74 53,47 1,76% 65,03 11,56 2,14% 82,57 29,10 2,72% 102,83 49,36 3,39% 

Bajo Deba 317,30 0,29 0,09% 0,61 0,32 0,19% 1,52 1,23 0,48% 2,49 2,20 0,78% 
Busturaldea-

Artibai 
700,83 9,86 1,41% 12,69 2,82 1,81% 18,76 8,90 2,68% 23,69 13,83 3,38% 

Mungialdea 838,91 1,51 0,18% 2,82 1,30 0,34% 6,77 5,26 0,81% 10,68 9,17 1,27% 
Urola Kosta 536,57 15,66 2,92% 20,91 5,25 3,90% 30,35 14,69 5,66% 41,11 25,45 7,66% 

             
Total 10503,90 159,33 1,52% 197,28 37,95 1,88% 267,46 108,13 2,55% 337,38 178,04 3,21% 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

160 
 

 
 

Suelo de actividades económicas 
 

Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % Ha 
Inundadas Incremento % Ha 

Inundadas Incremento % Ha 
Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

3451,45 96,07 2,78% 114,33 18,25 3,31% 165,66 69,59 4,80% 235,20 139,13 6,81% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 1535,26 5,16 0,34% 5,96 0,79 0,39% 9,82 4,66 0,64% 23,21 18,05 1,51% 

Bajo Deba 405,13 0,56 0,14% 0,59 0,03 0,14% 0,67 0,11 0,16% 1,11 0,55 0,27% 
Busturaldea-

Artibai 
314,78 2,85 0,90% 4,10 1,25 1,30% 5,43 2,59 1,73% 7,43 4,58 2,36% 

Mungialdea 170,59 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Urola Kosta 548,29 14,60 2,66% 18,89 4,29 3,44% 26,55 11,95 4,84% 32,33 17,73 5,90% 

             
Total 6425,50 119,23 1,86% 143,85 24,62 2,24% 208,13 88,90 3,24% 299,28 180,04 4,66% 
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Sistema general de equipamientos 
 

Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % Ha 
Inundadas Incremento % Ha 

Inundadas Incremento % Ha 
Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

1073,3 9,52 0,89% 10,82 1,30 1,01% 14,07 4,55 1,31% 18,67 9,15 1,74% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 520,02 5,77 1,11% 6,48 0,71 1,25% 8,41 2,65 1,62% 12,48 6,71 2,40% 

Bajo Deba 93,83 0,40 0,43% 0,96 0,56 1,03% 1,62 1,22 1,73% 1,78 1,37 1,89% 
Busturaldea-

Artibai 
150,4 1,76 1,17% 2,30 0,53 1,53% 3,70 1,94 2,46% 5,18 3,42 3,45% 

Mungialdea 186,32 0,08 0,04% 0,10 0,02 0,06% 0,15 0,07 0,08% 0,20 0,11 0,11% 
Urola Kosta 150,85 2,79 1,85% 3,70 0,91 2,45% 6,37 3,57 4,22% 8,85 6,06 5,87% 

             
Total 2174,72 20,33 0,93% 24,36 4,03 1,12% 34,32 13,99 1,58% 47,15 26,82 2,17% 

 

 
 

Sistema general de infraestructuras de transporte y comunicaciones 
 

Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas 
% Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % Ha 

Inundadas 
Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 2403,78 20,91 0,87% 23,46 2,56 0,98% 29,96 9,05 1,25% 39,46 18,55 1,64% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 

1234,6 51,89 4,20% 59,37 7,49 4,81% 71,02 19,13 5,75% 91,51 39,62 7,41% 

Bajo Deba 270,52 1,23 0,45% 1,51 0,28 0,56% 1,90 0,67 0,70% 2,25 1,02 0,83% 
Busturaldea-

Artibai 498,2 6,25 1,25% 7,08 0,83 1,42% 10,62 4,37 2,13% 14,94 8,69 3,00% 

Mungialdea 216,95 0,02 0,01% 0,02 0,00 0,01% 0,10 0,08 0,05% 0,18 0,16 0,08% 
Urola Kosta 267,95 7,33 2,74% 8,07 0,74 3,01% 10,04 2,71 3,75% 11,89 4,57 4,44% 

             
Total 4892,00 87,62 1,79% 99,52 11,90 2,03% 123,63 36,01 2,53% 160,23 72,61 3,28% 
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Sistema general de infraestructuras básicas 
 

Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % Ha 
Inundadas Incremento % Ha 

Inundadas Incremento % Ha 
Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

371,46 2,53 0,68% 3,04 0,51 0,82% 5,13 2,60 1,38% 8,47 5,94 2,28% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 107,57 0,15 0,14% 0,18 0,03 0,17% 0,19 0,04 0,18% 0,29 0,14 0,27% 

Bajo Deba 30,11 0,09 0,32% 0,12 0,02 0,39% 0,31 0,22 1,04% 0,46 0,36 1,52% 
Busturaldea-

Artibai 
54,62 0,05 0,09% 0,06 0,02 0,12% 0,20 0,15 0,36% 0,33 0,28 0,60% 

Mungialdea 14,61 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,01% 
Urola Kosta 38,99 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

             
Total 617,36 2,82 0,46% 3,40 0,58 0,55% 5,84 3,02 0,95% 9,54 6,72 1,55% 
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Sistema general de espacios libres 
 

Área Funcional Ha 
Totales  

2020 Estado Actual 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 
Ha 

Inundadas % 
Ha 

Inundadas Incremento % 
Ha 

Inundadas Incremento % 
Ha 

Inundadas Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

1768,12 16,07 0,91% 17,46 1,39 0,99% 20,64 4,57 1,17% 25,65 9,58 1,45% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 2128,25 21,97 1,03% 24,65 2,68 1,16% 28,43 6,46 1,34% 32,28 10,31 1,52% 

Bajo Deba 466,52 1,02 0,22% 1,19 0,17 0,25% 1,75 0,73 0,37% 3,06 2,04 0,65% 
Busturaldea-

Artibai 155,64 8,41 5,41% 9,28 0,87 5,96% 10,84 2,43 6,97% 12,61 4,20 8,10% 

Mungialdea 40,71 0,23 0,56% 0,27 0,04 0,66% 0,34 0,11 0,84% 0,40 0,17 0,98% 
Urola Kosta 156,87 9,46 6,03% 10,54 1,07 6,72% 13,00 3,54 8,29% 15,16 5,69 9,66% 

             
Total 4716,11 57,17 1,21% 63,37 6,21 1,34% 75,00 17,83 1,59% 89,16 31,99 1,89% 

 
 

 
 

4.1.1.3. Otras afecciones por subida del nivel del mar (nivel Freático) 
 
En los apartados anteriores se han analizado los impactos y vulnerabilidades creados 

por las subidas del nivel del mar debido al cambio climático en los diferentes escenarios 
establecidos durante los episodios de marea astronómica, que se van a producir varias veces en 
un periodo de 20 años, como mínimo cinco veces, y durante los episodios de marea 
meteorológica que sólo se producirán, en principio, una vez cada 50 años, según los datos del 
Miteco y el Instituto Hidráulico de Cantabria. Pero además de estos impactos es necesario citar 
otros que será necesario estudiar y analizar de cara al futuro. 

 
En primer lugar, existirá una subida del nivel freático general en todas las zonas de rías, 

playas, etc., es decir en las zonas de depósitos aluviales existentes en el ámbito de estudio 
afectados por el nivel del mar. El nivel freático en general sigue la tendencia de la marea, pero 
mucho más amortiguada existiendo un nivel medio que se sitúa, cerca de la costa, 
aproximadamente en la media de las pleamares anuales y que sube y baja unos pocos 
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centímetros según la evolución de la marea. Esta subida-bajada depende mucho de la 
permeabilidad del material aluvial que ha creado la zona de ría o de playa. 

 
Con la subida del nivel del mar debido al cambio climático, este nivel freático irá 

subiendo a medida que se produce este incremento de forma que para el escenario RCP 4.5 y 
8.5 en el año 2045, la subida prevista será de 17 cm. Para el escenario RCP 4.5 del año 2100 será 
de 49 cm y para el escenario RCP 8.5 será de 80 cm. Las consecuencias sobre las estructuras 
subterráneas actuales deberán de ser analizadas ya que aumentarán las siguientes variables: 
 

• Probabilidad de flotabilidad de las estructuras por incremento de la presión del 
agua. 
 

• Incremento de la permeabilidad en soleras y alzados de muros de las estructuras 
subterráneas aumentando los caudales de infiltración y pudiendo crear problemas 
por insuficiencia en los sistemas actuales de drenaje  

 
• Incremento de los caudales de infiltración en la red de colectores. 

 
Estas consecuencias deberían ser analizadas en las actuales estructuras y deberían ser 

tenidas en cuenta en el diseño de las futuras.  
 
 

4.1.2. AFECCIONES DEBIDO AL OLEAJE 
 

4.1.2.1. Exposición de la costa frente al impacto de la ola 
 
Siguiendo la metodología explicada en el apartado 3.2.3.3 de la fase 2, se han obtenido 

las zonas que están expuestas frente al impacto de ola. 
 
Así, se han empleado dos alturas de olas diferentes, dependiendo de si la exposición es 

en playas o en zonas donde la energía de la ola se puede disipar en cierta longitud o es en la 
costa o en zonas más abruptas o zonas en donde la ola se encuentra con un muro 
vertical/cuasivertical (por ejemplo, los diques, paseos, carreteras, etc.). 

 
Además, para una definición más detallada se han diferenciado dos zonas a la hora de 

calcular esas cotas según se sitúen al oeste del cabo de Matxitxako o al este. 
 
Con estos criterios se han marcado mediante líneas las zonas de costa que con riesgo 

humano están expuestas en el estado actual y cuál va a ser su exposición en los escenarios 
futuros debido al incremente del nivel del mar por efecto del cambio climático. Cabe destacar, 
que no se han marcado las zonas de acantilados o playas no urbanas o salvajes, en donde en 
principio pese a que haya un impacto de la ola no hay ningún riesgo ni humano ni de 
infraestructuras de interés como carreteras, aparcamientos, ferrocarriles etc.  

 
 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

165 
 

En este sentido, no se ha estudiado el impacto que crea la ola por erosión tanto de 
acantilados como de playas y dunas. Indudablemente este impacto es muy importante en playas 
y dunas. Así si analizamos las obras que se realizaron después del temporal de febrero de 2014, 
la mayoría de ellas se centraron en una aportación importante de arena y reperfilado de las 
playas para conseguir su estabilidad y para que pudieran seguir siendo utilizadas. 

 

 
Playa de Zarautz después del temporal (Miteco) 

 
Según los estudios existentes, la pérdida de arena durante un temporal tiene una gran 

influencia en la estabilidad de las propias playas y de algunas dunas y en su posible desaparición. 
Ahora bien, este incremento de la pérdida de playa por erosión tiene importancia a nivel 
ambiental y de uso asociado a las playas, pero desde un punto de vista territorial la importancia 
es algo menor.  

 
Por todo ello, el análisis del impacto producido por la ola se ha centrado en la 

probabilidad de inundación de la costa por la ola durante los temporales. En la siguiente tabla 
se representan los valores para cada uno de los escenarios estudiados. 

 
En la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 

agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento. En la segunda columna se señalan los 
kilómetros de costa que actualmente están expuestos a frente al impacto de ola. Para la 
cuantificación, se ha tenido en cuenta la longitud de costa de cada uno de los municipios y se 
han agrupado por Áreas Funcionales.  

 
La tercera, cuarta y quinta columna definen la situación en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del 

año 2045. La tercera columna indica la longitud de costa por Áreas Funcionales que va a ser 
expuesta, medida en km. La cuarta columna, indica el incremento de la exposición 
comparándolo con el estado actual (segunda columna). Y por último la quinta columna indica el 
porcentaje del incremento de costa que se va a ver expuesta en el año 2045 bajo el escenario 
RCP 4.5 y 8.5. Por ejemplo, en Busturialdea-Artibai la exposición en el estado actual año 2020 es 
de 1,03 km, pero esta exposición en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 pasa a ser 1,04 
km, lo que supone un incremento de 0,01 km; y este incremento supone un 0,99 % con respecto 
al estado actual. 
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Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 
el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 

 

Área Funcional 

2020 
Estado 
Actual 

2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Km 
expuestos 

Km 
expuestos Incremento % Km 

expuestos Incremento % Km 
expuestos Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 

3,29 3,98 0,69 20,88% 4,56 1,27 38,47% 4,64 1,35 41,06% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 2,99 3,38 0,39 13,03% 4,44 1,44 48,25% 4,81 1,81 60,63% 

Bajo Deba 1,55 1,64 0,09 5,84% 1,66 0,11 7,21% 1,66 0,11 7,21% 
Busturaldea-

Artibai 1,03 1,04 0,01 0,99% 1,16 0,14 13,51% 1,25 0,23 22,19% 

Mungialdea 1,23 1,23 0,00 0,00% 1,23 0,00 0,00% 1,23 0,00 0,00% 
Urola Kosta 9,44 9,58 0,14 1,50% 9,58 0,14 1,50% 9,58 0,14 1,50% 

           
Total 19,53 20,85 1,32 6,76% 22,63 3,10 15,89% 23,18 3,65 18,68% 

 
En total en el litoral de la CAPV en el estado actual, año 2020, hay 19,53 km expuestos 

por impacto por ola, cuyo impacto podría afectar a zonas urbanas, infraestructuras etc.  
 
Estos kilómetros aumentan ligeramente, 1,32 km en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 

2045. Esto supone que en total pase a haber 20,85 Km expuestos o lo que es lo mismo que haya 
un incremento del 6,76 % con respecto al total. 

 
En el escenario RCP 4.5 del año 2100, el incremento ya es del 15,89 % con respecto al 

estado actual en el año 2020, es decir 3,10 km más van a estar expuestos. Esto implica que en 
total en el litoral de la CAPV habrá 22,63 km expuestos al impacto por ola. 

 
Por último, en el escenario RCP 8.5 del año 2100 habrá 23,18 km expuestos, que, si los 

comparamos con los 19,53 km del estado actual, implica que el incremento va a ser de 3,65 km 
o lo que es lo mismo el 18,68 %. 

 
Si lo analizamos por Áreas Funcionales, el mayor incremento de la exposición para el 

escenario 2100 RCP 8.5 lo tiene, según los cálculos realizados, Donostialdea-Bajo Bidasoa. En 
esta Área Funcional en la actualidad se han considerado vulnerables los siguientes ámbitos. En 
Donostia-San Sebastián, la totalidad del paseo desde el Peine de los Vientos hasta llegar a la 
última entrada de la playa de Ondarreta, la zona baja del Pico del Oro, desde el túnel artificial 
que separa Ondarreta de la Concha hasta el primer acceso a la playa de la Concha, los edificios 
situados en la zona de la Perla, la zona de los relojes en la playa de la Concha, el club Náutico, y 
la totalidad del paseo Nuevo. En Hondarribia el dique del puerto.  

 
En el escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, se va a incrementar la exposición 

ligeramente en la playa de Ondarreta, en la zona de los relojes en la Concha, en la zona del Club 
Náutico y se va a ver expuesta la playa de la Zurriola en la zona de Sagües y en la zona central 
de la playa.  
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En el año 2100 bajo el escenario RCP 4.5 junto con todos los ámbitos anteriores, se va a 
producir una mayor exposición en la playa de Ondarreta, en la playa de la Concha desde el túnel 
hasta la última rampa de bajada en Alderdi Eder, en el Club Naútico y, en la playa de la Zurriola, 
en pequeñas zonas, como una zona cerca del Kursaal y otra en la zona central. En el escenario 
RCP 8.5 del año 2100, la exposición en Ondarreta casi llega al túnel, en la Concha la exposición 
va a ser total, con la excepción de una pequeña zona en los jardines de Alderdi Eder, en el Club 
Naútico la exposición ya coge parte del dique del puerto y la zona de la playa, y en la playa de la 
Zurriola, la totalidad de la zona del Kursaal va a quedar expuesta. 

 
Urola Kosta es el Área Funcional con más kilómetros expuestos al impacto de la ola en 

zonas urbanas o en infraestructuras en la actualidad, y seguirá siendo en los escenarios futuros. 
Actualmente, se han considerado zonas ya expuestas, la playa de Antilla en Orio y el dique que 
protege la desembocadura del río Oria, la playa de Zarautz, y toda la carretera de la costa que 
separa Zarautz de Getaria hasta llegar a la zona en donde la carretera va ganando cota, el dique 
del puerto de Getaria, el dique que protege los pabellones industriales en Getaria al otro lado 
del ratón, la carretera de la costa desde Getaria hasta Zumaia hasta llegar a la playa de Santiago 
en Zumaia, el dique que protege la desembocadura del río Urola en Zumaia y la playa de Itzurun 
en Zumaia. El incremento de la exposición en este caso no es tan pronunciado como en las 
demás áreas funcionales puesto que ya en el estado actual esta exposición es muy grande. La 
única variación se produce en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 en donde la carretera 
de la costa entre Zarautz y Getaria en la zona que va ganando cota que su exposición al 
incrementarse el nivel del mar también ser verá incrementada. 

 
En el Bajo Deba la exposición en el año 2020 es en los ámbitos de: la carretera de la 

costa que va desde Deba hasta Zumaia, en la salida del núcleo urbano de Deba, la playa de 
Santiago de Deba, el dique situado en la margen izquierda de la desembocadura del río Deba, el 
dique de Mutriku la zona de Burumendi en Mutriku y la playa de Saturraran junto con el paseo 
que une dicha playa con la playa de Arrigorri de Ondarroa. Para los escenarios futuros tanto para 
el año 2045 como para los del año 2100 la única variación se centra en la zona de Burumendi en 
Mutriku cuya exposición se ve claramente incrementada. 

 
En Busturialdea-Artibai, las zonas actualmente expuestas son: la playa de Arrigorri en 

Ondarroa y el paseo que une esta playa con la playa de Saturraran de Mutriku, el dique de 
Ondarroa, el dique situado junto a la asociación de remo de Lekeitio, la playa de Laga en cada 
uno de sus extremos, la zona de la iglesia de Santa Maria en Mundaka y el dique de Bermeo. En 
el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 se incrementa la exposición sobre todo en los ámbitos 
de Ondarroa, en la playa de Laga y en la zona de la iglesia de Santa Maria de Mundaka. Conforme 
se estudian escenarios más futuros la exposición también se incrementan en las mismas zonas 
y esas es la razón por la cual se produce el incremento de los kilómetros expuestos que se 
observan en la tabla. 

 
En Mungialdea, la única zona expuesta es la playa de Bakio. Este ámbito ya está expuesto 

actualmente con lo que pese a que en los estados futuros la frecuencia de esta exposición se 
vea incrementada al igual que el riesgo que puede tener esta exposición no hay variación en 
cuanto a la cuantificación de kilómetros. 
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En Bilbao Metropolitano se han considerado en la actualidad las siguientes zonas como 
expuestas al impacto de la ola: la playa de la Arena, el dique exterior en Punta Lucero del puerto 
de Bilbao, el dique de Zierbana del puerto de Bilbao, la playa de Ereaga, la playa de Arrietara de 
Sopelana, la playa de Gorliz con sus dos diques y una zona pequeña de la playa de Armintza. En 
el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 además de estos ámbitos también van a estar 
expuestos al impacto de la ola los siguientes: el puerto viejo de Getxo y el aparcamiento que hay 
un poco más arriba del mismo, y la playa de Armintza va a estar expuesta en su totalidad. En el 
año 2100 y para el escenario RCP 4.5 además de todo lo anterior se va a ver expuesta la totalidad 
de la playa de Gorliz hasta las zonas situadas protegidas por el dique, y en la zona de la playa de 
Armintza la longitud de exposición se ve ligeramente aumentada. En el escenario RCP 8.5 del 
año 2100 a todo lo anterior hay que sumarle una zona central en la playa de Arrigunaga en 
Getxo, y la totalidad de la playa de Armintza. 

 
De la misma manera que se ha venido realizando en las explicaciones de las distintas 

hipótesis estudiadas se ha realizado un gráfico en donde se observa el incremento de los 
kilómetros expuestos al impacto de la ola, y cuyo impacto tiene alguna consecuencia tanto en 
suelos urbanos, en zonas urbanas, en infraestructuras etc. 

 

 
 
En este caso el incremento es notable en las Áreas Funcionales de Bilbao Metropolitano 

y Donostialdea-Bajo Bidasoa, pero en el resto el crecimiento es mucho más tendido o suave. 
Llama la atención también la cantidad de km expuestos que tiene el Área Funcional de Urola 
Kosta pero esto principalmente se debe por la carretera de la costa que va dese Zarautz hasta 
Zumaia pasando por Getaria, en donde hoy en día casi la totalidad de los kilómetros de esta 
carretera ya están expuestos. 
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4.1.2.2. La inundación en rías.  
 
En la Fase 1 de este trabajo y de acuerdos con los estudios de Instituto Hidráulico de 

Cantabria (IHC) para el Miteco, se ha definido como inundación de costa para el Litoral del País 
Vasco la cota media 3,31 teniendo en cuenta la máxima pleamar viva equinoccial y la influencia 
de la ola para un temporal de 50 años de período de retorno.  Esta cota se ha estimado como la 
cota máxima por influencia de la ola en la zona de rías o estuarios.  

 
Hay que tener en cuenta que la ola penetra en los estuarios y su altura corresponde al 

set-up de la ola, es decir a la sobreelevación de nivel debido a la energía del oleaje liberada en la 
rotura de la ola, y lo recorre hacia aguas arriba disipando su energía a lo largo del mismo con una 
disipación inicial muy importante que luego se vuelve asintótica. Las variables del efecto de la 
ola en el interior de los estuarios son numerosas. En principio depende del caudal del río que 
desemboca, ya que, a mayor caudal del río, la disipación inicial es mayor y el efecto claramente 
menor. También depende de la situación de la marea, con marea ascendente existe una 
corriente de llenado del mar hacia el estuario que favorece el efecto de la ola y disminuye su 
disipación. Por otro lado, influye las características de la ría a nivel de anchura, rugosidad del 
fondo, rugosidad de los laterales, etc.  

 
La cota media señalada por el visor C3E en la costa vasca para un periodo de retorno de 

50 años parece a priori un poco baja ya que en el temporal del 2 de febrero de 2014 en Donostia–
San Sebastián, que en principio fue un temporal con un periodo de retorno del orden de 50 años 
produjo daños en el interior del estuario del Urumea en los puentes de Mundaiz y Lehendakari 
Agirre (cuarto y quinto puente), levantando y girando algo el tablero del cuarto puente, y 
dañando los pretiles de la margen izquierda del río en las zonas cercanas al cuarto puente tal y 
como se aprecia en la siguiente fotografía y creando daños en el quinto.  

 

 
Daños en el Puente de Mundaiz en Febrero 2014 

 
Las cotas inferiores de estos tableros son, de acuerdo con los modelos de URA las 

siguientes: 
 
• Tablero del puente de Mundaiz (cuarto puente): 3.33 
• Tablero del puente del Lehendakari Agirre (quinto puente): 3.74 
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Por tanto, parece que la cota 3,31 es probablemente un poco baja, pero de todas formas 
y ya que los estudios de oleaje se han fijado en base a los análisis de IHC, parece adecuado seguir 
con las cotas por ellos propuestas ya que probablemente el periodo de retorno de este temporal 
fue algo mayor.  

 
Para centrar este alcance, se ha determinado como zonas de más peligro de inundación 

por ola en las rías o estuarios, aquellas que para la avenida de 100 años de periodo de retorno 
tienen una cota igual o inferior a 3,31 y desde luego pertenecen al estuario del río principal y 
por lo tanto no es un afluente. Además, se ha considerado como zona vulnerable las zonas de 
estuario que tienen un trazado desde la desembocadura en el mar más o menos rectilíneo, ya 
que los meandros crean una disipación importante de la ola por cruce de frente de ondas que 
hace que las cotas de referencia de posible inundación por ola disminuyan claramente.  

 
Este fenómeno de elevación del nivel del mar en la ría por penetración de la ola, no se 

produce de forma apreciable en todas las rías debido a que la ola pierde antes su energía como 
es el caso de las rías de Bidasoa, porque tiene un fuerte ensanchamiento justo aguas arriba de 
la propia desembocadura, como en el Oiartzun, y en el Nerbioi por las obras de defensa del 
propio puerto de Bilbao. Así mismo se han descartado las rías del Butroe, del Urola y del Oria 
por la protección de diques construidos por el hombre justo para evitar este efecto, es decir que 
las olas entre en los estuarios. En el caso del río Lea en Lekeitio también se ha descartado por la 
protección del dique que une la isla con el núcleo urbano, por la propia isla y por el dique situado 
junto al puerto. Cabe destacar que si en algún momento estos diques se volviesen entonces 
estas rías si que serían vulnerables a la entrada de la ola.  

 
Por el criterio de entrada directa de la ola en ría en tramo más o menos recto y siguiendo 

la tramificación de los ríos empleada por URA en sus modelos hidráulicos, el alcance de esta 
inundación por ola se limita a los siguientes perfiles: 

 
• Ría del Barbadun (Muskiz):  perfil 2048 
• Ría del Estepona (Bakio): no se limita la longitud por meandro 
• Ría del Oka (Urdaibai): perfil 2491 
• Ría del Ea: no se limita la longitud por meandro 
• Ría del Artibai (Ondarroa): perfil 163 
• Ría del Deba (Deba Mutriku): perfil 1.110 
• Ría de Iñurritza (Zarautz): perfil 1268 
• Ría del Urumea (Donostia): perfil 2016 
 
En este análisis se ha tenido en cuenta la elevación del nivel del mar por cambio 

climático marcándose los cuatro escenarios de estudio igual que en el resto del documento. En 
este caso las cotas de estudio serán: 

 
§ Situación Actual: 3,31 
§ Escenario 2045 RCP 4.5 y RCP 8.5: 3,48 
§ Escenario 2100 RCP 4.5: 3,80 
§ Escenario 2100 RCP 8.5: 4,11 
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Los modelos que permiten conocer las láminas de agua para 100 años de periodo de 
retorno son los modelos de URA con la condición de contorno de la máxima marea viva 
equinoccial en cada uno de los cuatro escenarios. Un mayor detalle de estos modelos se señala 
en el apartado siguiente.  

 
Como resumen de este análisis se realiza la siguiente tabla en donde se especifica el 

número de perfil del modelo de URA y su situación aproximada en el estuario. La zona en donde 
existe el riesgo y por lo tanto la vulnerabilidad por el impacto de inundación por la ola en rías es 
la zona comprendida entre la desembocadura y el perfil señalado. Aguas arriba de este perfil, 
en las rías del Oria, Urola, Artibai, Lea y Butroe el impacto de la ola disminuye de forma clara por 
el efecto de meandro que se crea. En el resto de las rías analizadas, este impacto se señala en 
las tablas por presentar una cota de inundación superior a la de la avenida de periodo de retorno 
de 100 años, en cada escenario contemplado.  

 
Como se ha indicado anteriormente en, en las rías del Bidasoa, Oiartzun y Nerbioi no se 

ha considerado impacto por ola ya que son rías o muy amplias o muy protegidas en donde la 
disipación de la energía de la ola se realiza casi en la desembocadura, fuera de los modelos 
realizados por URA. 
 

  Situación Actual 2045 Escenario  RCP 4.5 Y 8.5 

Ría PK del Modelo 
URA Situación PK del Modelo 

URA Situación 

Urumea 1.444 A.Abajo Puente Mundaiz 1.713 Entre puentes Mundaiz y 
Lehendakari Agirre Iñurritza 135 A.arriba de la pasarela de la playa 278 A.arriba de la pasarela de la playa 

Deba 714 Aguas arriba puente Deba-Mutriku 714 Aguas arriba puente Deba-Mutriku 
Artibai 163 Pasarela de la playa 163 Pasarela de la playa 
Ea 135 Puente junto a la playa 215 Puente ojival 
Urdaibai-Oka 958 Iglesia de San Martin de Tours de 

Forua 
1.137 A.arriba Galdatika Erreka 

Estepona 193 Junto a Soloburuko kalea 193 Junto a Soloburuko kalea 
Barbadun 738 Matismas de Cardeo 1.351 A. arriba puente autopista A-8 

 
  2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Ría PK del Modelo 
URA Situación PK del Modelo 

URA Situación 

Urumea 2.151 Meandro de Amara 2.151 Meandro de Amara 
Iñurritza 788 Zona del camping 994 Puente N-634 
Deba 887 A.arriba confluencia regata Osio 960 A.arriba edificio Maspe 
Artibai 163 Pasarela de la playa 163 Pasarela de la playa 
Ea 215 Puente ojival 218 Puente ojival 
Urdaibai-Oka 1.761 Junto a la depuradora de Gernika 2.243 Puente de la BI-2238 
Estepona 262 Puente Urzabal kalea 441 Puente de la BI-3101 
Barbadun 1.774 A. arriba puente de acceso al enalce A-8 2.048 San Julian de Muskiz 
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4.1.3. AFECCIÓN DEBIDO A LA INUNDACIÓN FLUVIAL 
 
Como se ha comentado, el incremento del nivel del mar debido al cambio climático 

modifica de forma evidente las condiciones de contorno y por lo tanto de inicio de los modelos 
hidráulicos en las desembocaduras de los ríos (rías) en el mar, elevándolas respecto al nivel 
actual, lo que sin duda aumenta la vulnerabilidad frente a inundaciones por riadas en la zona de 
influencia de esta elevación del nivel del mar. Ahora bien, este incremento de vulnerabilidad no 
se realiza en general en toda la amplitud de la zona de estudio en las rías y no abarca todo el 
dominio público marítimo terrestre que se ha estudiado y definido en este apartado. 

 
Por otro lado, el cambio climático parece suponer un cambio en el régimen de lluvias de 

forma que parece que las precipitaciones se pueden hacer más intensas, lo que puede suponer 
un incremento de los caudales de avenida en los ríos.  Ahora bien, estudios de Aemet (Agencia 
Estatal de Meteorología) indican que no existe una tendencia clara al aumento de la 
precipitación en 24 horas, ya que, si bien se trabajan hasta con 17 modelos de predicción, le 
media de los mismos parece indicar una leve tendencia a la disminución de dicha precipitación, 
tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

 
 
En cambio, sí parece probable que las precipitaciones durante tormentas de pocas horas 

de duración (tormentas de verano) se vuelvan más intensas debido al cambio climático por el 
aumento de la temperatura y la capacidad de evaporación, lo que puede suponer un aumento 
del riesgo y por lo tanto de la vulnerabilidad en pequeñas regatas o vaguadas y en las zonas 
urbanas. En las regatas este aumento de la precipitación se puede compensar en parte, por el 
incremento de la capacidad de absorción del terreno natural que el incremento de la 
temperatura también va a suponer. En las zonas urbanas al tratarse de un suelo mucho más 
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impermeable, este fenómeno apenas va a existir y por lo tanto un aumento de la intensidad en 
las tormentas suponga directamente un aumento en los caudales de lluvia en estas zonas 
urbanas.  

 
Por tanto, en este apartado se va a analizar, por un lado, la influencia del incremento 

del nivel del mar durante las avenidas fluviales en las zonas de rías del litoral del País Vasco y 
por otro se va a estudiar las vulnerabilidades que puede producir el incremento de la intensidad 
de lluvia en las zonas urbanas de este litoral.   

 
4.1.3.1. Incremento de inundabilidad 

 
10 años de periodo de retorno 

 
Siguiendo la metodología explicada en el apartado 3.2.3.2 de la fase 2, se han obtenido 

las zonas vulnerables de sufrir inundaciones por el incremento del nivel del mar más la avenida 
fluvial de 10 años de periodo de retorno. 

 
Es decir, esta hipótesis supone una superposición de dos hipótesis: el mar se encuentra 

con la máxima marea viva equinoccial (marea astronómica) y, además, por los cauces fluviales 
debido a la lluvia circula el caudal de 10 años de periodo de retorno. Teniendo en cuenta que la 
máxima marea viva equinoccial se produce una vez cada 18-19 años, y la avenida es de 10 años 
de periodo de retorno, la superposición de las mismas supone un periodo de retorno de 180-
190 años. Ahora bien y como se ha señalado anteriormente, las máximas mareas vivas 
equinocciales traen consigo que ese año se produzcan mareas vivas muy importantes, que se 
diferencia de la máxima en muy pocos centímetros por lo que la probabilidad de que se puede 
dar un episodio conjunto de lluvia y avenida aumenta. Por otro lado, el supuesto de marea viva 
equinoccial supone que no existe nada de marea meteorológica y es totalmente despreciable la 
elevación de la ola en las rías. Así, juntando todas esas variables, en condiciones normales y 
siguiendo las hipótesis de los modelos hidráulicos actuales de la Agencia Vasca del Agua, el 
empleo de la condición de contorno de la máxima marea viva equinoccial es una simplificación 
del problema, algo del lado de la seguridad, pero parece correcta.  

 
La definición de estas zonas vulnerables para los diversos escenarios analizados se 

puede resumir en la tabla que aparece a continuación.   
 
En esta tabla, la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con 

las agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento. En la segunda columna se señalan 
las hectáreas que actualmente son vulnerables de sufrir inundación. Para la cuantificación, se 
han agrupado por Áreas Funcionales.  

 
La tercera, cuarta y quinta columna definen la situación en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del 

año 2045. La tercera columna indica las hectáreas por Áreas Funcionales que va a ser 
vulnerables. La cuarta columna, indica el incremento de la vulnerabilidad comparándolo con el 
estado actual (segunda columna).  
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Por último, la quinta columna indica el porcentaje del incremento que se va a ver 
vulnerable en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5. Por ejemplo, en Busturialdea-Artibai 
la vulnerabilidad de sufrir inundación en el estado actual año 2020 es de 891,26 Ha, pero esta 
vulnerabilidad en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 pasa a ser 909,75 Ha, lo que supone 
un incremento de 18,49 Ha; y este incremento supone un 2,07 % con respecto al estado actual. 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 
 

Área Funcional 

2020 Estado 
Actual 

2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Ha Inundadas Ha 
Inundadas Incremento % Ha 

Inundadas Incremento % 
Ha 

Inundada
s 

Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 1022,51 1066,41 43,90 4,29% 1158,64 136,13 13,31% 1265,49 242,98 23,76% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 

963,91 990,08 26,17 2,71% 1041,20 77,29 8,02% 1094,85 130,93 13,58% 

Bajo Deba 77,26 79,01 1,75 2,26% 81,70 4,44 5,75% 88,31 11,05 14,30% 
Busturaldea-

Artibai 891,26 909,75 18,49 2,07% 966,10 74,84 8,40% 979,74 88,48 9,93% 

Mungialdea 95,62 97,15 1,52 1,59% 98,90 3,28 3,43% 101,12 5,50 5,75% 
Urola Kosta 308,32 325,54 17,22 5,59% 355,05 46,73 15,16% 384,68 76,37 24,77% 

           
Total 3358,88 3467,94 109,05 3,25% 3701,60 342,72 10,20% 3914,19 555,31 16,53% 

 
En total en el litoral de la CAPV actualmente 3.358,88 Ha son vulnerables de sufrir 

inundaciones por la máxima marea viva equinoccial y una avenida fluvial de 10 años de periodo 
de retorno. 

 
En el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 las hectáreas vulnerables se verán 

incrementadas en 109,05, lo que supone un incremento del 3,25 % o que en total 3.467,94 Ha 
serán vulnerables de sufrir inundaciones. 

 
En el escenario RCP 4.5 del año 2100, serán 3.701,60 Ha vulnerables lo que supone un 

incremento del 10,20 % con respecto al estado actual o 342,72 Ha de incremento. En el 
escenario RCP 8.5 del año 2100, el escenario pésimo estudiado, las hectáreas vulnerables serán 
3.914,19, es decir, el incremento será de 555,31 Ha que si lo comparamos con las hectáreas 
actualmente en el año 2020 vulnerables supone un incremento del 16,53 %. 

 
En el siguiente diagrama de barras adjunto se observa el crecimiento de la vulnerabilidad 

en los distintos escenarios estudiados. 
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En este diagrama se observa como el Área Funcional de Bilbao Metropolitano, o lo que 

es lo mismo, las cuencas del Barbadun, Nerbio y Butroe son las que tienen un crecimiento más 
exponencial, ya que en el resto de Áreas Funcionales el crecimiento es mucho más tendido o 
lineal. Incluso, Mungialdea, el incremento llega justo al 5 %, lo que implica que el incremento 
del nivel del mar cuando se le suma la avenida fluvial de 10 años de periodo de retorno apenas 
se nota quedando dicho incremento laminado por el caudal fluvial. 

 
100 años de periodo de retorno 

 
Siguiendo la misma metodología explicada en el apartado 3.2.3.2 de la fase 2, se han 

obtenido las zonas vulnerables de sufrir inundaciones por el incremento del nivel del mar más 
la avenida fluvial de 100 años de periodo de retorno. 

 
Es decir, esta hipótesis supone una superposición de dos hipótesis: el mar se encuentra 

con la máxima marea viva equinoccial (marea astronómica) y, además, por los cauces fluviales 
debido a la lluvia circula el caudal de 100 años de periodo de retorno.  

 
Igual que lo indicado anteriormente al analizar la avenida de 10 años de periodo de 

retorno, en la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 
agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento. En la segunda columna se señalan las 
hectáreas que actualmente son vulnerables de sufrir inundación. Para la cuantificación, se han 
agrupado por Áreas Funcionales.  

 
La tercera, cuarta y quinta columna definen la situación en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del 

año 2045. La tercera columna indica las hectáreas por Áreas Funcionales que va a ser 
vulnerables. La cuarta columna, indica el incremento de la vulnerabilidad comparándolo con el 
estado actual (segunda columna). Y por último la quinta columna indica el porcentaje del 
incremento que se va a ver vulnerable en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5. 
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Por ejemplo, en Urola Costa la vulnerabilidad de sufrir inundación en el estado actual 
año 2020 es de 356,13 Ha, pero esta vulnerabilidad en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 
8.5 pasa a ser 375,66 Ha, lo que supone un incremento de 19,53 Ha; y este incremento supone 
un 5,49 % con respecto al estado actual. 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 
 

Área Funcional 

2020 Estado 
Actual 

2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Ha Inundadas Ha 
Inundadas 

Incremento % Ha 
Inundadas 

Incremento % 
Ha 

Inundada
s 

Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 1381,64 1416,03 34,40 2,49% 1490,12 108,48 7,85% 1573,25 191,61 13,87% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 1170,08 1190,47 20,38 1,74% 1235,77 65,68 5,61% 1277,42 107,34 9,17% 

Bajo Deba 89,91 91,70 1,79 1,99% 95,73 5,81 6,46% 100,15 10,24 11,39% 
Busturaldea-

Artibai 1008,71 1025,28 16,57 1,64% 1057,56 48,84 4,84% 1089,70 80,99 8,03% 

Mungialdea 119,43 120,65 1,22 1,02% 121,74 2,32 1,94% 123,56 4,13 3,46% 
Urola Kosta 356,13 375,66 19,53 5,49% 400,44 44,31 12,44% 422,78 66,65 18,72% 

           
Total 4125,90 4219,80 93,90 2,28% 4401,35 275,45 6,68% 4586,87 460,97 11,17% 

 
En total en el litoral de la CAPV actualmente 4.125,90 Ha son vulnerables de sufrir 

inundaciones por la máxima marea viva equinoccial y una avenida fluvial de 100 años de periodo 
de retorno. 

 
En el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 las hectáreas vulnerables se verán 

incrementadas en 93,90, lo que supone un incremento del 2,28 % o que en total 4.219,80 Ha 
serán vulnerables de sufrir inundaciones. 

 
En el escenario RCP 4.5 del año 2100, serán 4.401,35 Ha vulnerables lo que supone un 

incremento del 6,68 % con respecto al estado actual o 275,45 Ha de incremento. En el escenario 
RCP 8.5 del año 2100, el escenario pésimo estudiado, las hectáreas vulnerables serán 4.586,87, 
es decir, el incremento será de 460,97 Ha que si lo comparamos con las hectáreas actualmente 
en el año 2020 vulnerables supone un incremento del 11,17 %. 

 
Cabe destacar que si comparamos los incrementos porcentuales de 10 y 100 años de 

periodo de retorno vemos que estos para 100 años han decrecido. Estos resultados son lógicos 
ya que cuanto más caudal circule por el río menor es la influencia de la marea. Hay que tener en 
cuenta que a la hora de estudiar estas hipótesis únicamente se han tenido en cuenta variaciones 
en el nivel del mar, pero nunca en los caudales de avenida con lo que las variaciones son siempre 
las influenciadas por el incremento del nivel del mar. 

 
En el siguiente diagrama de barras adjunto se observa el crecimiento de la vulnerabilidad 

en los distintos escenarios estudiados. 
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En este diagrama se observa como los incrementos cada vez son más tendidos más 

suaves, pese a que en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano aun para 100 años de periodo 
de retorno de avenida fluvial más la máxima marea viva equinoccial los incrementos son algo 
exponenciales o por lo menos más pronunciados.  

 
500 años de periodo de retorno 

 
Siguiendo la metodología explicada en el apartado 3.2.3.2 de la fase 2, se han obtenido 

las zonas vulnerables de sufrir inundaciones por el incremento del nivel del mar más la avenida 
fluvial de 500 años de periodo de retorno. 

 
Es decir, esta hipótesis supone una superposición de dos hipótesis: el mar se encuentra 

con la máxima marea viva equinoccial (marea astronómica) y, además, por los cauces fluviales 
debido a la lluvia circula el caudal de 500 años de periodo de retorno.  

 
En la primera columna se indica el nombre del Área Funcional de acuerdo con las 

agrupaciones definidas en la Fase 1 de este documento. En la segunda columna se señalan las 
hectáreas que actualmente son vulnerables de sufrir inundación. Para la cuantificación, se han 
agrupado por Áreas Funcionales.  

 
La tercera, cuarta y quinta columna definen la situación en el escenario RCP 4.5 y 8.5 del 

año 2045. La tercera columna indica las hectáreas por Áreas Funcionales que va a ser 
vulnerables. La cuarta columna, indica el incremento de la vulnerabilidad comparándolo con el 
estado actual (segunda columna). Y por último la quinta columna indica el porcentaje del 
incremento que se va a ver vulnerable en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5.  
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Por ejemplo, en Urola Costa la vulnerabilidad de sufrir inundación en el estado actual 
año 2020 es de 462,61 Ha, pero esta vulnerabilidad en el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 
8.5 pasa a ser 471,42 Ha, lo que supone un incremento de 8,80 Ha; y este incremento supone 
un 1,90 % con respecto al estado actual. 

 
Las siguientes columnas repiten el mismo proceso para las hipótesis del año 2100 bajo 

el escenario RCP 4.5 y el escenario RCP 8.5. 
 

Área Funcional 

2020 Estado 
Actual 

 2045 Escenario RCP 4.5 y 8.5 2100 Escenario RCP 4.5 2100 Escenario RCP 8.5 

Ha Inundadas Ha 
Inundadas 

Incremento % Ha 
Inundadas 

Incremento % 
Ha 

Inundada
s 

Incremento % 

Bilbao 
Metropolitano 1734,66 1758,10 23,43 1,35% 1798,12 63,45 3,66% 1874,81 140,15 8,08% 

Donostialdea-
Bajo Bidasoa 1337,44 1355,35 17,91 1,34% 1391,25 53,80 4,02% 1426,86 89,42 6,69% 

Bajo Deba 103,32 104,94 1,61 1,56% 107,89 4,57 4,42% 111,40 8,08 7,82% 
Busturaldea-

Artibai 1088,88 1089,03 0,15 0,01% 1135,22 46,34 4,26% 1162,78 73,90 6,79% 

Mungialdea 135,33 135,78 0,45 0,33% 136,73 1,40 1,04% 137,49 2,16 1,60% 
Urola Kosta 462,61 471,42 8,80 1,90% 492,85 30,24 6,54% 509,32 46,71 10,10% 

           
Total 4862,25 4914,61 52,36 1,08% 5062,05 199,80 4,11% 5222,68 360,42 7,41% 

 
En total en el litoral de la CAPV actualmente 4.862,25 Ha son vulnerables de sufrir 

inundaciones por la máxima marea viva equinoccial y una avenida fluvial de 500 años de periodo 
de retorno. 

 
En el año 2045 bajo el escenario RCP 4.5 y 8.5 las hectáreas vulnerables se verán 

incrementadas en 52,36, lo que supone un incremento del 1,08 % o que en total 4.914,61 Ha 
serán vulnerables de sufrir inundaciones. 

 
En el escenario RCP 4.5 del año 2100, serán 5.062,05 Ha vulnerables lo que supone un 

incremento del 4,11 % con respecto al estado actual o 199,80 Ha de incremento. En el escenario 
RCP 8.5 del año 2100, el escenario pésimo estudiado, las hectáreas vulnerables serán 5.222,68, 
es decir, el incremento será de 360,42 Ha que si lo comparamos con las hectáreas actualmente 
en el año 2020 vulnerables supone un incremento del 7,41 %. 

 
Cabe destacar que, si comparamos los incrementos porcentuales de 10, 100 y 500 años 

de periodo de retorno vemos que estos para 500 años han decrecido de manera muy 
considerable ya que hemos pasado para el escenario pésimo del RPC 8.5 en el año 2100 de 
incrementos del 16 % para 10 años de periodo de retorno, a 11 % para 100 años y al 7% para 
500 años. Estos resultados son lógicos ya que cuanto más caudal lleva un río menor es la 
influencia de la marea. Hay que tener en cuenta que a la hora de estudiar estas hipótesis 
únicamente se han tenido en cuenta variaciones en el nivel del mar, pero nunca en los caudales 
de avenida con lo que las variaciones son siempre las influenciadas por el incremento del nivel 
del mar. 

 
En el siguiente diagrama de barras adjunto se observa el crecimiento de la vulnerabilidad 

en los distintos escenarios estudiados. 
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En este diagrama se observa como los incrementos cada vez son más tendidos más 
suaves, incluso para el Área Funcional de Bilbao Metropolitano en donde el incremento es más 
notable este es mucho más lineal que en los casos anteriores. Con respecto al resto de Áreas 
Funcionales destaca la poca variación que hay entre el estado actual en el año 2020 y el 
escenario RCP 4.5 y 8.5 del año 2045; para los escenarios del año 2100 las diferencias ya son 
algo más notables, pero siguen siendo muy suaves o poco pronunciadas. 

 
Si comparamos estos resultados con los estudiados únicamente con el efecto de la 

máxima marea viva equinoccial vemos que cuando hay efecto del caudal fluvial el efecto de la 
marea se ve más eclipsada (crecimiento lineal y tendido) y por esta razón los incrementos son 
más pequeños (y aún más pequeños cuanto mayor es el caudal fluvial o mayor es el periodo de 
retorno de la avenida fluvial); cuando únicamente se estudiaba el efecto de la marea si bien las 
hectáreas vulnerables eran menores el incremento de estas comparando los distintos escenarios 
era mucho más pronunciado llegando a ser exponencial tal y como se ha remarcado en varias 
ocasiones. 

 
 

4.1.3.2. Alcance del incremento de la inundabilidad 
 
Además, se ha analizado en cada ría hasta dónde llega la influencia del incremento del 

nivel del mar en los diferentes escenarios en función del periodo de retorno de la avenida. Hay 
que tener en cuenta que muchas personas piensan que, si el nivel del mar sube, por ejemplo, 
con el escenario 2100 RCP 8.5 80 cm, las láminas de agua a lo largo de un río deberán subir la 
misma cantidad. Pero esta afirmación es realmente falsa por una razón muy clara de la hidráulica 
fluvial o de los canales abiertos.  

 
Un principio básico de esta hidráulica es que el caudal que lleva un río es el producto de 

la velocidad media por la sección mojada, es decir, por la sección ocupada por el agua. Si el nivel 
en la desembocadura sube, la sección mojada aumenta por lo que la velocidad media en el río 
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disminuye. Por otro lado, la pendiente hidráulica, que es aproximadamente la pendiente 
longitudinal de las láminas de agua de un río, es proporcional al cuadrado de la velocidad media 
por lo que la pendiente hidráulica disminuye y la misma se vuelve más horizontal de forma que 
la diferencia entre los niveles actuales y los niveles futuros debido al incremento del nivel del 
mar por el cambio climático va disminuyendo a medida que subimos el río hacia aguas arriba. 
En el gráfico siguiente se indica el perfil longitudinal del río Oria desde la desembocadura con el 
escenario actual y con el escenario 2100 RCP 8.5. Se aprecia como la diferencia entre los dos 
perfiles disminuye y llega un momento en que ambas líneas se juntan. 
 

 
 
En este caso, se aprecia que el efecto de la subida del nivel del mar desaparece a la altura 

del puente de Txokolade en Usurbil. Por lo tanto, en cada río, para cada escenario considerado 
y para cada avenida estudiada existe un punto en donde ambas láminas de agua se igualan y a 
partir de este punto hacia aguas arriba las características de la inundación son idénticas a las 
actualmente definidas por los estudios de la Agencia Vasca del Agua.  

 
En este sentido de ha analizado los resultados de los modelos, se han comparado con la 

situación actual y se ha definido el perfil del modelo en donde la diferencia de nivel entre uno 
de los tres escenarios de cambio climático analizado y el estado actual es inferior a 3 cm. Se ha 
escogido esta cifra porque consideramos que valores diferenciales del orden de 3 cm son 
claramente despreciables, ya que los errores inherentes a los propios modelos tienen errores 
algo mayores. Este trabajo se ha realizado en todos los ríos que desembocan en el mar y tienen 
un modelo hidráulico definido por la Agencia Vasca del Agua (URA). El resultado por Área 
Funcional y por ría de este estudio se expone a continuación. 

 
Área Funcional de Bilbao Metropolitano 
 

En esta área funcional se han analizado sus tres rías y la influencia en los afluentes más 
importantes de acuerdo con las tablas siguientes en donde se indica el perfil donde se produce 
una diferencia con respecto a la situación actual inferior a 3 cm y aproximadamente su ubicación 
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en el territorio, para los tres periodos de retorno de 10, 100 y 500 años considerados y para los 
tres posibles escenarios de cambio climático estudiados en este documento.  
 
RÍA DEL BARBADUN 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

 Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 
Barbadun 3244 Petronor 1351 Marismas de Pobeña 96,72 Pasarela de la playa 
Morenillo 297 Núcleo de Pobeña 297 Núcleo de Pobeña 42 Marismas de Pobeña 

Los Manzanillos 74 Núcleo de Pobeña 12 Núcleo de Pobeña 0  
Picón 195 Petronor 195 Petronor 195 Petronor 

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados 10 Años 100 Años 500 Años 

 Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 
Barbadun 4473 Santelices Auzoa 2613 Petronor 1774 Petronor 
Morenillo 297 Núcleo de Pobeña 297 Núcleo de Pobeña 297 Núcleo de Pobeña 

Los Manzanillos 74 Núcleo de Pobeña 12 Núcleo de Pobeña 12 Núcleo de Pobeña 
Picón 304 Petronor 195 Petronor 195 Petronor 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Barbadun 4878 Santelices Auzoa 3753 Casco de Muskiz 2879 Petronor 
Morenillo 297 Núcleo de Pobeña 297 Núcleo de Pobeña 297 Núcleo de Pobeña 

Los Manzanillos 120 Núcleo de Pobeña 12 Núcleo de Pobeña 12 Núcleo de Pobeña 
Picón 558 Casco de Muskiz 195 Petronor 195 Petronor 

 
RÍA DEL NERBIOI-IBAIZABAL 

 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Nerbioi 14646 Bilbao-La Peña 13420 Bilbao Puente de San 
Anton 10978 Pasarela Universidad 

de Deusto 
Kadagua 2843 Zubileta 2328 Pol Ind. Ibarreta 2027 Zorroza 
Galindo 4049 Recta del Max Center 2623 Mega Park 1970 Carrefour 
Granada 908 Zona Amazon 908 Amazon Trapagaran   Sin Diferencia 
Ballonti 1770 Rotonda de BI-638 1375 Rotonda de BI-3746 1016 Ibarzahar 05 

Gobelas 2846 Desvío en Cristobal Valdes 
Kalea 2850 Desvío en Cristobal Valdes 

Kalea 2843 Desvio en Cristobal 
Valdes Kalea 

Asua 2725 Pasarela junto a Cárnicas 
Rasa 2833 Urazandi Auzoa 2966 Urazandi Auzoa 

Potxin 710 Irazinc 761 Cons. Electromecánicas 
Gosala 893 Pasarela en Erandio 

Goikoa 
Araunotegi 461 Puente cerca de la BI-604 558 Rotonda de la BI-737 918 Fábregas Hermanos 
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• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Nerbioi 14677 Bilbao-La Peña 14944 Bilbao-La Peña 14899 Bilbao-La Peña 
Kadagua 2852 Zubileta 2843 Zubileta 2452 Pol Ind. Ibarreta 
Galindo 5207 Bengolea-Barakaldo 4644 Retuerto Barakaldo 4634 Retuerto Barakaldo 
Granada 1148 Amazon Trapagaran 1276 Ind. Trapaga Kauso 1318 Ind. Trapaga Kauso 
Ballonti 1900 Ind. Galindo 1900 Ind. Galindo 1891 Ind. Galindo 

Gobelas 2857 Desvío en Cristobal Valdes 
Kalea 2857 Desvío en Cristobal 

Valdes Kalea 2843 Desvío en Cristobal 
Valdes Kalea 

Asua 3146 Urazandi Auzoa 3205 
Puente junto a 

pabellones en Urazandi 
Auzoa 

3205 
Puente junto a 

pabellones en Urazandi 
Auzoa 

Potxin 761 Cons. Electromecánicas 
Gosala 900 Pasarela en Erandio 

Goikoa 900 Pasarela en Erandio 
Goikoa 

Araunotegi 616 Rotonda de la BI-737 616 Rotonda de la BI-737 1209 A. Abajo del puente de 
Elizondo Bidea 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos 
Analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 
Nerbioi 14677 Bilbao-La Peña 15173 Bilbao-La Peña 15337 Bilbao-La Peña 

Kadagua 3003 Zubileta 3003 Zubileta 2758 Zubileta 
Galindo 5535 Bengolea-Barakaldo 5078 Bengolea-Barakaldo 4726 Retuerto Barakaldo 
Granada 1227 Ind. Trapaga Kauso 1276 Ind. Trapaga Kauso 1350 Ind. Trapaga Kauso 
Ballonti 1992 Ind. Galindo 2031 Ind. Galindo 2276 Salcedillo 
Gobelas 2970 Polideportivo Gobela 2970 Polideportivo Gobela 2908 Polideportivo Gobela 

Asua 3278 A. Debajo De Danieli 
Procome  3209 Puente junto a pabellones 

en Urazandi Auzoa 3278 A. debajo de Danieli 
Procome  

Potxin 807 Cons. Electromecánicas 
Gosala 900 Pasarela en Erandio 

Goikoa 900 Pasarela en Erandio 
Goikoa 

Araunotegi 558 Rotonda De La BI-737 763 Autocares Bilbotour 1264 Puente de Elizondo 
bidea 

 
RÍA DEL BUTROE 

 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Butroe 6910 Caserio Palaudo 1487 Marisma de Txipio 693 Puerto de Plenztia 
 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Butroe 8303 Presa de Arbiña 7984 A. abajo caserío Arbiña 6851 Caserio Butron 
 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Butroe 8710 Castillo de Butroe 8557 A. arriba presa de Arbiña 8256 A. arriba presa de Arbiña 
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De acuerdo con estas tablas se puede apreciar que, a medida que aumenta el nivel del 
mar, el efecto sobre la influencia de esta subida en la inundación en general aumenta, salvo en 
los casos en donde existe un obstáculo natural o artificial en el río. Por otro lado, el efecto es 
mayor para los caudales bajos, avenida de 10 años de periodo de retorno, frente a los caudales 
más altos, avenidas de 100 y 500 años y esto es debido a que a mayor caudal la supremacía de 
la avenida fluvial es mayor frente al incremento del nivel del mar. Este fenómeno se repite en 
general en todas las rías del Litoral del País Vasco.  

 
Área Funcional de Mungialdea 

 
En esta área funcional se ha analizado la ría del Estepona en Bakio con el siguiente 

resultado, siguiendo los mismos criterios de análisis que el usado en el caso del Área Funcional 
de Bilbao Metropolitano.  
 
RÍA DEL ESTEPONA 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Estepona 657 Pasarela de madera Basigoko Bide 128 Pasarela de la playa 125 Pasarela de la playa 
 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Estepona 712 A.Arriba pasarela de madera 250 Puente calle Urzabal 125 Pasarela de la playa 
 

• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 
Estepona 712 A.Arriba pasarela de madera 869 Zona de la isla del río 128 Pasarela de la playa 

 
Como se puede apreciar en este río y debido a la pendiente del mismo y a los obstáculos 

en forma de puentes existentes, el efecto del incremento del nivel del mar por cambio climático 
no tiene una longitud importante.  

 
Área Funcional de Busturialdea-Artibai 
 

En esta área funcional se han analizado las rías de Urdaibai (río Oka), de EA, de Lea y de 
Artibai con los resultados que se exponen a continuación, siguiendo los mismos criterios de 
análisis que el usado en los casos anteriores.  
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RÍA DE URDAIBAI 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 
Oka 1761 Edar de Gernika 154 Gaitoka 154 Gaitoka 

Olaeta 0   0   0   
Golako 0   0   0   

Mape 261 Azud en el barrio de San 
Critobal 345 Puente en el barrio 

de San Cristobal 38 Puente del ferrocarril 
de ETS 

Errekatxu Mundaka 88 Puente de la BI-2235 88 Puente de la BI-2235 69 Puente de la BI-2235 

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Oka 2121 Zona central del doble 
cauce 1972 Campo de futbol 

Urbieta 302 Gaitoka 

Olaeta 1070 Puente del ferrocarril 
de ETS 1065 Puente del ferrocarril 

de ETS 0   

Golako 280 Zona huertas cerca de 
la confluencia 0   0   

Mape 345 Puente en el barrio de 
San Cristobal 345 Puente en el barrio de 

San Cristobal 123 Perfil aguas arriba del 
puente del ferrocarril 

Errekatxu Mundaka 88 Puente de la BI-2235 88 Puente de la BI-2235 88 Puente de la BI-2235 
 

• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Oka 2924 Bekoibarra 2491 Convento de San 
Bartolome 2172 Zona central del doble 

cauce 
Olaeta 1367 Junto a Ibarra Auzoa 21 1227 Puente de la BI-2235 1227 Puente de la BI-2235 

Golako 422 Puente de la BI-2238 413 Puente de la BI-2238 280 Zona huertas cerca de 
la confluencia 

Mape 345 Puente en el barrio de 
San Cristobal 345 Puente en el barrio de 

San Cristobal 123 Perfil aguas arriba del 
puente del ferrocarril 

Errekatxu 
Mundaka 109 Puente de la BI-2235 88 Puente de la BI-2235 88 Puente de la BI-2235 

 
RÍA DE EA 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Ea 215 Puente ojival 133 Pasarela playa 60 Playa de Ea 
 

• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Ea 218 Puente ojival 133 Pasarela playa 60 Playa de Ea 
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• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Ea 277 A. arriba puente ojival 215 Puente ojival 133 Pasarela playa 
 
RÍA DE LEA 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Lea 1969 Cerca de Leagoikoa 1716 Caserío Leabekoa 1716 Caserío Leabekoa 
 

• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Lea 2458 Edificio Etxebarri en 
Amoroto 2071 A. arriba del 

caserio Arrillaga 1792 Puente de Lea 
cerca de Leabekoa 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

LEA 2596 Edar de Amoroto 2198 A. arriba del límite municipal 
Mendexa -Amoroto 1792 Puente de Lea 

cerca de Leabekoa 
 
RÍA DE ARTIBAI 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Artibai 3977 A. abajo del 
puente de Lakaena 3401 Cerca del caserio 

Santana 3196 A. arriba de las 
marismas de Aleri 

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Artibai 4342 
Pol. Industrial de 

Gardotza 4040 
Puente en Lakaena en 

Berriatua 4040 
Puente en Lakaena en 

Berriatua 
 

• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Artibai 4484 Pol. Industrial de 
Gardotza 4197 Caserio Etxalde 

en Berriatua 4040 Puente en Lakaena 
en Berriatua 
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Área Funcional de Bajo Deba 
 

En esta área funcional se ha analizado la ría del Deba con los resultados que se exponen 
a continuación. 

 
RÍA DE DEBA 

 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Deba 3891 Meandro a.arriba 
puente de ETS  3124 A.arriba brazo del 

río existente 2416 A. arriba campo de futbol 
de Artzabal 

Ozio 321 Aparcamiento al 
final del barrio 155 Frente al edificio 

Osio Kalea 1 211 Frente a edificio municipal 

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Deba 4307 Meandro a.arriba 
puente de ETS  3891 Meandro a.arriba 

puente de ETS  3891 Meandro a.arriba 
puente de ETS  

Ozio 321 Aparcamiento al 
final del barrio 211 Frente a edificio 

municipal 211 Frente a edificio 
municipal 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Deba 4548 Meandro cercano 
a Astigarribia 4307 Meandro a.arriba 

puente de ETS  4307 Meandro a.arriba 
puente de ETS  

Ozio 321 aparcamiento al 
final del barrio 211 Frente a edificio 

municipal 211 Frente a edificio 
municipal 

 
Área Funcional de Urola Costa 
 

En esta área funcional se han analizado las rías del Urloa, Iñurritza y Oria, aunque parte 
de esta última ría abarca una parte del municipio de Usurbil que pertenece al Área Funcional de 
Donostialdea-Bajo Bidasoa, con los resultados que se exponen a continuación. 

 
RÍA DE UROLA 

 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 

Ríos 
analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Urola 5892 Caserio Torrontegi en 
Artadi-Oikia 5000 Polígono de Korta, 

perfil a.arriba 4174 Pabellón Korta en 
Polígono de Korta 

Narrondo 2123 Puente a.abajo del 
puente de la N-634 2300 A. arriba del antiguo 

puente de la N-634 2300 A. arriba del antiguo 
puente de la N-634 
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• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos 

analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Urola 6668 Perfil A.abajo del 
Puente la AP-8 en Oikia 6364 Junto al caserio 

Soburuzgoikoa , Oikia 5255 Caserio Kondekoa en 
Oikia 

Narrondo 2337 Perfil a. abajo meandro 
de Narrondo 2300 A. arriba del antiguo 

puente de la N-634 2441 A.arriba meandro del 
barrio de Narrondo 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos 
analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Urola 6794 Puente de la Ap-8 en 
Oikia 6794 Puente de la Ap-8 en 

Oikia 6364 Junto al caserio 
Soburuzgoikoa , Oikia 

Narrondo 2389 Centro del meandro en 
el barrio de Narrondo 2441 A.arriba meandro del 

barrio de Narrondo 2484 A. abajo de la sociedad 
Gure Ametsa de Narrondo 

 
RÍA DE IÑURRITZA 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Iñurritza 1156 Puente de la calle 
Zubiaurrezahar 134 Perfil a.arriba 

pasarela de la playa 0 Critico en Pasarela 

Ibarrola 0   0   0   

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Iñurritza 2468 
Puente a.arriba confluencia 

con regata Olaa 2110 
Puente del Casco 

a Aitze Auzoa 1627 
Pasarela colegio 

Orokieta 
Ibarrola 266 Puente de acceso a la AP-8 0   0   

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Iñurritza 2683 Cobertura en Poligono 
de Abendaño 1848 A.arriba puente 

de la AP-8 278 A.abajo del camping 
de Zarautz 

Ibarrola 266 Puente de acceso a la 
AP-8 547 Parking de 

camiones de Asti 0   

 
RÍA DE ORIO 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

ORIA 7801 A.arriba caserio 
Mapil 6746 Caserio Erreroena 

en Aginaga 5871 Perfil de a.arriba 
marisma de Saria 

ALTXERRI >709 A.arriba del Pol. 
Ind. de Ubegun >709 A.arriba del Pol. 

Ind. de Ubegun >709 A.arriba del Pol. Ind. 
de Ubegun 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

188 
 

• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

ORIA 9952 A.abajo puente de 
Txokoalde de Usurbil 9379 Junto Agroturismo 

Illunbe Goikoa 8101 Barrio de Aginaga de 
Usurbil 

ALTXERRI >709 A.arriba del Pol. Ind. 
de Ubegun >709 A.arriba del Pol. Ind. de 

Ubegun >709 A.arriba del Pol. Ind. 
de Ubegun 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

ORIA 11039 Meandro aguas abajo 
casco de Usurbil 10084 A.arriba puente de 

Txokoalde de Usurbil 9748 Junto a gasolinera de 
N-634 de Aginaga 

ALTXERRI >709 A.arriba del Pol. Ind. 
de Ubegun >709 A.arriba del Pol. Ind. 

de Ubegun >709 A.arriba del Pol. Ind. 
de Ubegun 

 
Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa 
 

En esta área funcional se han analizado las rías del Urumea, Oiartzun y Bidasoa con los 
resultados que se exponen a continuación. 

 
RÍA DE URUMEA 

 
• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Urumea 6137 Talleres Vertiz en 
Martutene 4916 Perfil a. arriba puente 

de Espartxo (Txomin) 4321 Puente de los 
Cuarteles en Loiola 

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Urumea 8159 Comienzo del Pol. Ind. 
Bidebitarte en Astigarraga 7297 Zapirain Etxea 

en Martutene 6137 Talleres Vertiz 
en Martutene 

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Urumea 8855 Pol. Ind. Bidebitarte 
en Astigarraga 8503 Pol. Ind. Bidebitarte 

en Astigarraga 6137 Talleres Vertiz 
en Martutene 

 
RÍA DE OIARTZUN 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Oiartzun 1682 Pasarela de La Fandería 
en Errenteria 1682 Pasarela de La Fandería 

en Errenteria 1211 Puente de Papresa 

 



 
ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PTS DE 

PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA CAPV AL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

 
 

189 
 

• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Oiartzun 1837 Pasarela a. arriba 
de Gabierrota  1924 Perfil en Nafarroa 

Zuhaztia 1837 Pasarela a. arriba 
de Gabierrota  

 
• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Oiartzun 1885 Perfil en Nafarroa 
Zuhaztia 2383 Perfil a. arriba pasarela 

bidegorri de Lartzabal 1841 Pasarela a. arriba 
de Gabierrota  

 
RÍA DE BIDASOA 
 

• Escenario RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Bidasoa 5828 Perfil a. arriba 
Gomizenea Baserria 5716 Perfil a. abajo Gomizenea 

Baserria 4942 Perfil en Etxetixki Baserria 

Jaizubia 3429 Perfil comienzo zona 
deportiva Ikastola 3282 Puente de Mendianborda 3054 Perfil en la casa Etxe Mirari 

Estebenea o 
Dumboa 1670 Perfil junto a la escuela 

Eguzkitza  1670 Perfil junto a la escuela 
Eguzkitza 1726 Junto al campo de futbol 

San José Obrero 

Aldabe o Artia 979 Puentes en la calle 
Alzukaitz 979 Puentes en la calle 

Alzukaitz 607 Puente de la calle Antonio 
Valverde 

 
• Escenario RCP 4.5 en el año 2100 

Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 
  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Bidasoa 7091 Perfil en la zona de 
Lastola 6646 Perfil a. abajo de la zona de 

Lastola 6416 Perfil en Alundagregorio 
Baserria 

Jaizubia 3651 Perfil al final del 
edificio de la ikastola 3286 Puente de Mendianborda 3120 Perfil a la altura del 

caseríoa Muñoa 
Estebenea o 

Dumboa 1774 Junto al campo de 
futbol San José Obrero 1726 Junto al campo de futbol 

San José Obrero 1726 Junto al campo de futbol 
San José Obrero 

Aldabe o Artia 979 Puentes en la calle 
Alzukaitz 662 Perfil a. arriba de la calle 

Antonio Valverde 662 Perfil a. arriba de la calle 
Antonio Valverde 

• Escenario RCP 8.5 en el año 2100 
Ríos analizados  10 Años 100 Años 500 Años 

  Perfil Situación Perfil Situación Perfil Situación 

Bidasoa 7498 Perfil en los edificios de 
Lastaola  5958 Perfil a.abajo de 

Alundagregorio Baserria 6763 Perfil aguas abajo de 
Lastaola 

Jaizubia 4702 Perfil junto Eskortza-
Txumarra en barrio Jaizubia 3284 Puente de Mendianborda 3284 Puente de Mendianborda 

Estebenea o 
Dumboa 1726 Junto al campo de futbol 

San José Obrero 1726 Junto al campo de futbol 
San José Obrero 1726 Junto al campo de futbol 

San José Obrero 

Aldabe o Artia 992 Puentes en la calle 
Alzukaitz 662 Perfil a. arriba de la calle 

Antonio Valverde 979 Puentes en la calle 
Alzukaitz 
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4.1.3.3. Efecto de las lluvias intensas 
 

Como se ha comentado en la introducción de este apartado 3.1.3, no está claro que el 
cambio climático suponga una modificación importante en las precipitaciones máximas en 24 
horas. De acuerdo con el Visor de Escenarios de Cambio Climático de AdapteCCa.es actualizado 
a abril de 2019 y con modelos poco calibrados, tal y como anuncia en su página web, se aprecia 
que la precipitación máxima en 24 horas no varía excesivamente, sobre todo en la media, tal y 
como se puede ver en los tres gráficos siguientes en donde se indica la serie histórica, el 
escenario RCP 4.5 entre el año 2010 y el año 2100 y el escenario RCP 8.5 en el mismo periodo. 
 

 
Serie histórica (en negro la serie real y en azul oscuro la media de los modelos del eurocodex) 

 
 

 
Escenario 4.5 (color azul oscuro la media de los modelos eurocordex) 

 

 
Escenario 8.5 (color azul oscuro la media de los modelos eurocordex) 

 
Si se analizan estos datos, se aprecia que las líneas azules oscuras son relativamente 

similares para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 para el año 2100, si bien la precipitación en 24 
horas crece algo en el escenario RCP 4.5 y decrece en el RCP 8.5, debido probablemente al mayor 
incremento de la temperatura en este último escenario.  
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Si escogemos el modelo pésimo en cada uno de los tres gráficos analizados, se aprecia 
que la precipitación mayor de 150 mm aparece tres veces en la serie histórica de 32 años (9 
veces en 100 años), 6 veces en el escenario RCP 4.5 (del orden de 7 veces al año) y también 6 
veces en el escenario RCP 8.5. Por otro lado, la precipitación máxima obtenidas en las series es 
de aproximadamente 160 mm para la serie histórica, 177 mm en el escenario RCP 4.5 y de 222 
mm en el escenario 8.5, pero en el año 2068, es decir no al final de la serie. De acuerdo con estos 
datos y para el modelo pésimo de precipitación, que puede no ser correcto, la cantidad máxima 
de lluvia que cae en 24 horas para un periodo de 90 años se incrementaría en un 10 % para el 
escenario RCP 4.5 y en un 39 % para el escenario RCP 8.5, si bien estos datos deben de ser 
corroborados antes de poder sacar alguna conclusión.  

 
De acuerdo con lo indicado puede haber una tendencia a un crecimiento ligero de la 

precipitación en el escenario RCP 4.5 y los modelos correspondientes al escenario RCP 8.5 
producen en la actualidad serias dudas.  

 
Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones de los expertos parece probable que las 

precipitaciones durante tormentas de pocas horas de duración (tormentas de verano) se 
vuelvan más intensas debido al cambio climático por el aumento de la temperatura y la 
capacidad de evaporación, lo que puede suponer un aumento del riesgo y por lo tanto de la 
vulnerabilidad en pequeñas regatas o vaguadas y en las zonas urbanas. En las regatas este 
aumento de la precipitación se puede compensar en parte, por el incremento de la capacidad 
de absorción del terreno natural que el incremento de la temperatura también va a suponer. En 
las zonas urbanas al tratarse de un suelo mucho más impermeable, esta compensación apenas 
va a existir y por lo tanto un aumento de la intensidad en las tormentas supondrá directamente 
un aumento en los caudales de lluvia en estas zonas urbanas.  

 
Se ha intentado valorar este fenómeno en el Litoral del País Vasco, pero no existe o no 

conocemos publicaciones o estudios sobre el mismo y hemos tenido que recurrir a un estudio 
realizado por el grupo de I+D+I del Canal de Isabel II en Madrid. Indudablemente las 
características pluviométricas de Madrid son muy diferentes a las de Euskadi tanto en 
precipitación como en intensidad de lluvia, pero puede ser un estudio inicial que pueda marcar 
alguna tendencia. 

  
Este trabajo se denomina “Escenarios de cambio climático para eventos pluviométricos 

severos en la Comunidad de Madrid” y en él se trabaja con el concepto denominado “factor del 
cambio climático” que es el cociente entre la intensidad de lluvia futura para un periodo de 
retorno y duración dada y la intensidad de lluvia actual para el mismo periodo de retorno y 
duración actual. Se presentan en el trabajo dos series de “factor del cambio climático”, uno para 
la lluvia de 24 horas y otro para la lluvia de 1 hora en función de diferentes periodos de retorno. 
El factor para la lluvia de 24 horas corresponde al concepto de lluvia de 24 horas analizado 
anteriormente con los gráficos del Visor de Escenarios de Cambio Climático de AdapteCCa.es. A 
continuación, se señala este factor para la Comunidad de Madrid, para los escenarios de cambio 
climático RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5 estudiados en dicho trabajo.  
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Posteriormente, el citado trabajo estudia el mismo factor para las precipitaciones de 1 

hora de duración obteniéndose un nuevo factor del cambio climático para los mismos escenarios 
y periodo de retorno, de acuerdo con los valores que aparecen a continuación.  
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Como se puede apreciar el factor de 1 hora es superior al de 24 horas, lo que indica que 

es muy probable que la precipitación en 1 hora sea más intensa que en la actualidad. 
Indudablemente, sería muy interesante un trabajo similar en el Litoral del País Vasco para 
determinar estos coeficientes en Euskadi y conocer con mayor rigor el incremento de intensidad 
que puede existir debido al cambio climático.  
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Partiendo de esta teoría, es decir, de un incremento de la intensidad en lluvias de 
duración inferior a 24 horas y tal y como se ha indicado, el mayor impacto se va a crear en las 
zonas urbanas por estar más impermeabilizadas. Este incremento de intensidad produce casi 
proporcionalmente un incremento de caudal en las redes de saneamiento pluvial o unitario de 
las zonas urbanas y este incremento puede sobrecargar la red actual produciendo inundaciones.  

 
Estas inundaciones se incrementarán también por el efecto paralelo de la subida del 

nivel del mar por efecto del cambio climático en las zonas urbanas del ámbito de estudio de este 
trabajo ya que esta subida del nivel del mar producirá también una reducción de la capacidad 
hidráulica de los colectores en los momentos de marea alta, cuando, en general, éstos no 
puedan desaguar con salida libre directamente.  

Es decir, que en este caso se suma también un doble impacto por incremento de 
caudales circulantes en las redes de los colectores y el incremento del nivel del mar en el punto 
de desagüe de la red.   

 
El efecto que produce esta doble acción del cambio climático puede tener consecuencias 

de inundación en las zonas urbanas e incremento de la vulnerabilidad en las zonas situadas por 
debajo de la marea. Además, puede suponer un funcionamiento inadecuado de las estructuras 
de control tales como aliviaderos o tanques de tormentas.  

 
Indudablemente el estudio de este efecto hay que hacerlo como mínimo a escala 

municipal y por lo tanto se escapa de la finalidad del presente trabajo, pero conviene indicarlo 
porque su efecto puede ser notable en algunas zonas y sobre todo en las zonas bajas por debajo 
del nivel de pleamar.  
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4.2. CONSECUENCIAS, SOLUCIONES Y MEDIDAS ADAPTATIVAS 
 
Se ha visto a lo largo del presente trabajo que el efecto más importante en la franja del 

litoral vasco desde el punto de vista de ordenación del territorio, que el cambio climático va a 
generar es, sin duda, el incremento del nivel del mar en un sentido amplio. Existen otros efectos 
como el incremento de la temperatura y el incremento de las precipitaciones intensas que en 
principio se consideran menos importantes que el anterior. 

 
 Además, el efecto de disminución de la precipitación anual que también está previsto 

que suceda, lo que hace disminuir los recursos hídricos de una zona, no se ha considerado por 
no tener relevancia en la franja territorial estudiada ya que la mayoría de los recursos de agua 
utilizados procedente de cuencas hidrográficas o zonas ajenas al ámbito de estudio. Se podría 
pensar que esta disminución de los recursos hídricos puede ser ambientalmente importante, 
pero en la franja de litoral analizada, salvo en los manantiales existentes que en general 
desembocan directamente en el mar, el impacto ambiental es relativo y sin una incidencia clara 
en la ordenación territorial. 

 
Por tanto, este análisis de las consecuencias, soluciones y medidas adaptativas que se 

indica a continuación se centra principalmente en la incidencia del incremento del nivel del mar 
en sus diversas variables como durante las pleamares más importantes, durante los temporales 
de mar y durante las avenidas fluviales en las zonas de rías producidas por lo ríos que 
desembocan en el mar.  

 
En este sentido hay que indicar que a nivel global existen dos tipos de medidas: medidas 

de mitigación del cambio climático y medidas de adaptación a los impactos que va a producir el 
cambio climático. El primer tipo de medidas, las de mitigación, consiste principalmente en la 
reducción de la emisión de gases de tipo invernadero o de favorecer la reducción de CO2 en la 
atmósfera a base de una mejora en los sumideros de CO2 como pueden ser los grandes bosques, 
lagos, etc., que indudablemente se escapan por dimensión de la franja territorial que compone 
el litoral vasco.  La reducción de gases de tipo invernadero es una misión de toda la sociedad 
favoreciendo el uso de energías renovables y modos de transporte sostenibles y si es posible 
reduciendo la supermovilidad actual a todos los niveles. La ordenación del territorio debe de 
favorecer estos principios si bien se escapan de un documento más particularizado como puede 
ser la futura Revisión y Adaptación del PTS del Litoral, si bien conceptualmente, es necesario 
tenerlo en cuenta, favoreciendo principalmente los principios de desarrollo de las Directrices de 
Ordenación del Territorio (DOT) vigentes, el uso de energías renovables y el desarrollo de una 
movilidad más sostenible. 

 
Las medidas de adaptación del territorio a los nuevos impactos que el cambio climático 

va a suponer obligarán en ciertas zonas, entre ellas la costa, a modificar en parte el actual 
modelo de ordenación haciéndolo más resiliente. En este apartado se desarrollan a nivel general 
posibles propuestas de medidas adaptativas que deberán ser estudiadas en fases posteriores y 
algunas de ellas a una escala muy inferior, incluso del propio PTS.   

 
Otro concepto que debe de quedar claro es la necesidad de conjugar los tipos de 

medidas. Aunque en este apartado se analizan las mismas por impactos, es necesario estudiarlas 
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en el conjunto de los impactos. Así las medidas que al final se propongan deberán resolver, 
dentro de lo posible, el conjunto de impactos detectados en una zona. Un ejemplo fácil sería la 
corrección de una zona por incremento del nivel del mar por marea astronómica y no hacerlo 
por marea meteorológica e incluso por avenida de 100 años de periodo de retorno. Además, 
puede suceder otra circunstancia, que, al corregir esa zona por el impacto de la marea, se cree 
un obstáculo nuevo para el desagüe de la avenida y se inunden nuevas zonas de aguas arriba. 
Es decir, las medidas adaptativas se deben de analizar globalmente y conocer su eficacia e 
impacto en la globalidad de las circunstancias y episodios analizados. 

  
A la hora de analizar estos impactos de cara a sus medidas de adaptación, y salvo el 

producido por las precipitaciones intensas y la marea meteorológica, es necesario señalar que 
los mismos son bastante predecibles ya que se conoce con exactitud cuándo se produce una 
pleamar de gran altura y los temporales marinos se puede predecir con cierto tiempo ya que 
necesitan la formación de vientos en una determinada dirección y en una longitud muy 
importante, detectable con la previsión meteorológica. Por tanto, en este caso, el riesgo de vidas 
humanas es muy reducido ya que se pueden anticipar medidas de defensa.   

 
Este apartado se ha centrado en medidas principalmente de ordenación territorial que 

corrijan o aminoren los impactos que se crean sin entrar en otro tipo de medidas tales como 
estructurales o ambientales que se escapan de la finalidad de este.  

 
 

4.2.1. INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR. IMPACTO POR MAREA 
 
A lo largo del apartado 4.1 se ha analizado el impacto creado por el incremento del nivel 

del mar debido al cambio climático durante situaciones de pleamares máximas equinocciales 
astronómicas y pleamares máximas meteorológicas en la situación actual, en el escenario RCP 
4.5 y 8.5 del año 2045, y en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 del año 2100. 

 
En este sentido y bajo este análisis de vulnerabilidades de las pleamares extremas es 

necesario destacar que se está suponiendo una situación sin la influencia de la ola, pero en 
principio no es descartable que esta influencia exista, lo que hace que el carácter extremo 
asociado a una probabilidad de ocurrencia baja no sea tan extraño.  

 
En este análisis de vulnerabilidades a nivel de suelo urbano o urbanizable se dan dos 

casuísticas diferenciadas.  
 
En primer lugar, existen zonas que actualmente están o en el futuro estarán, con el 

incremento del nivel del mar, por debajo de un nivel de mareas determinado pero que se 
encuentran protegidos por algún tipo de dique, paseo, carretera o de mota. Estas zonas en 
principio están fuera del impacto de la marea salvo cuando llueve y el agua de lluvia que discurre 
por esas zonas bajas no puede en principio salir hacia el mar o la ría y produce inundaciones. 
Estas inundaciones son sin velocidad aparente en el agua y sólo las zonas en las cuales el agua 
tiene un calado o altura con respecto a la urbanización superior a un metro estarían en riesgo 
alto, según los actuales criterios de inundabilidad. Hoy día no se han detectado zonas 
importantes con un riesgo superior al metro de altura, pero con las elevaciones previstas del 
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nivel del mar para el año 2100, se superará esta altura de 1 metro en varias zonas sobre todo 
bajo el escenario RCP 8.5. en donde se supone que el incremento del nivel del mar será de 80 
cm con respecto al estado actual. Esto implica que zonas que actualmente, únicamente tiene 
una inundación de 20 cm pasarán a tener una inundación de 1 m en el año 2100. 

 
La solución a este problema es seguir con la solución existente hoy día en numerosas 

zonas como Erandio o Pasai Antxo ya que se controla el nivel del agua de las zonas bajas 
mediante sistemas de bombeo. Ahora bien, siendo esta medida de adaptación adecuada es 
necesario que la misma sea segura en un doble sentido. En primer lugar, el bombeo debe de 
funcionar en cualquier situación lo que obliga a que tenga un doble circuito eléctrico, uno de 
ellos de suministro alternativo a través de grupos electrógenos u otros sistemas ajenos a la 
alimentación eléctrica habitual. Por otro lado, es necesario tener adecuadamente definida la 
cuenca de aportación de agua de lluvia que aumentará a medida que el nivel del mar se eleve. 
Es decir, serán medidas para incrementar la resiliencia. 

 
Estas zonas bajas se dan actualmente en suelos urbanos, pero se plantea la necesidad 

de que su aumento no se realice en nuevos suelos a desarrollar urbanísticamente de forma que 
cualquier nuevo desarrollo u obras de reconversión urbana se sitúen por encima de las cotas de 
las pleamares máximas con el fin de no incrementar la problemática actual. Esta medida se debe 
de conciliar con medidas de protección de inundación por ola y por avenidas fluviales.  

 
La segunda problemática que genera la subida del nivel del mar en las zonas urbanas y 

en nuevos desarrollos, si no se toman las medidas oportunas, es la propia inundación por la 
pleamar directamente. Indudablemente es una situación no admisible a la cual es necesario 
enfrentarse y en ciertas zonas en breve plazo, ya que este tipo de inundación, que hoy día no 
aparece porque en varios puntos ya se tomaron oportunas medidas, aparecerá en teoría en el 
año 2045. En la fotografía que se adjunta a continuación se aprecia la inundación por efecto de 
marea y probablemente ola en Zumaia antes del recrecido de su paseo de la margen izquierda 
de la ría; y otra ciudad a la que se ve afectada claramente por esta problemática pese a que no 
se encuentre en el litoral vasco es Venecia. 
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La medida de adaptación a este impacto en zonas con suelo urbano consolidado parece 
a priori sencilla a base de un recrecido de paseos de borde, ejecución de muretes, etc. que evite 
la entrada del mar a la zona urbana, pero sin duda se crean así nuevas e importantes zonas 
urbanas situadas por debajo de las nuevas cotas de las pleamares máximas, lo que obliga a 
nuevos sistemas de drenaje o ampliación de los existentes. En zonas de futuros desarrollos o de 
regeneración urbana importante, la medida a tomar será la de colocar el futuro desarrollo a 
cotas que se sitúen por encima de los niveles que producen impacto. 

 

 
Situación ante un nivel de marea extraordinario con lluvia. Las clapetas colocadas 
impiden la entrada de la marea y se ha previsto que el agua de lluvia recogida en la zona 
que se sitúa por debajo de la marea se bombee o se almacene hasta que la marea 
descienda y se pueda desaguar. Esta es la medida que está implantada en algunos 
municipios costeros.   
 
En las playas y dunas no se ha previsto ninguna medida adaptativa debido al incremento 

de nivel del mar ya que nuevas aportaciones de arena para mantener un mínimo de playa seca 
modifican o pueden modificar los perfiles de equilibrio de las mismas pudiéndose volver en una 
medida ineficaz. Este planteamiento se debe de estudiar playa por playa, a nivel individual y una 
solución para una playa puede ser no apta para otra. Indudablemente este tipo de 
planteamientos se escapa de la finalidad de este trabajo. 

 
Aunque no sea un impacto directo por marea sino simplemente por el incremento del 

nivel medio del mar, es necesario citar también la situación de las marismas. En general las 
superficies de marismas se van a reducir de forma importante por incremento del nivel del mar 
tal y como se ha comprobado en el apartado 4.1. Esta reducción podría amortiguarse ya que al 
subir el nivel del mar se modifican las condiciones hidrodinámicas de las rías, las velocidades 
serán más lentas y la capacidad de sedimentación de los ríos será mayor lo que puede hacer 
aumentar las zonas de acumulación de sedimentos que originan las marismas. Pero 
indudablemente esta respuesta natural es lenta por lo que la pérdida de superficie será real y, 
en algunos casos, problemática de cara a la situación de la marisma. En este sentido, la medida 
de adaptación que se podría plantear sería el estudio de zonas que anteriormente fueron 
marismas o tienen potencial para serlo, de acuerdo con los nuevos niveles del mar, y plantear 
zonas de reconversión, para lo cual deberá ser necesario proteger esas zonas o clasificarlas para 
que no se puedan desnaturalizar o antropizar. 
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4.2.2. INUNDACIÓN EN RÍAS 

 
El impacto en las rías, sin tener en cuenta las zonas de marismas, dunas y de playas ya 

analizadas en el apartado anterior citadas anteriormente, se centra principalmente en el medio 
urbano. 

 
Este impacto está producido por las inundaciones fluviales con el incremento del nivel 

del mar y por el impacto de la ola en rías. Las medidas de adaptación de este impacto son 
analizadas dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que la Agencia Vasca del Agua y 
la Confederación del Cantábrico realiza con una frecuencia de 5 años, pero hasta el momento 
dichos planes no han tenido en cuenta la variable de cambio climático que sin duda en ciertas 
zonas conlleva a modificaciones de los resultados tal y como se ha grafiado en los planos del 
presente trabajo y en el apartado 4.1 de esta memoria. Indudablemente estos planes deberían 
recoger las hipótesis de cambio climático sobre todo en las zonas de influencia de la subida del 
nivel del mar definidas en este trabajo y probablemente analizar las zonas de ría que pueden ser 
inundables por el impacto de la ola, sobre todo en aquellas rías que están claramente abiertas 
a los temporales del noroeste, para tener una visión completa de las zonas inundables, a 
sabiendas que la inundación por temporal está asociada a una pleamar importante que tiene un 
pico de duración inferior a una avenida fluvial y que además la entrada de agua a la zona 
inundable no es constante al estar asociada a la ola cuya altura a lo largo de un temporal 
tampoco es constante.  

 
 

4.2.3. IMPACTO DE OLA 
 
Una vez señaladas en el apartado anterior las medidas de adaptación del impacto de la 

ola en rías, se analiza a continuación las soluciones y medidas del impacto de la ola que se crea 
en las zonas de costa abierta al mar en aquellos puntos en donde hay afección o bien a 
infraestructuras (carreteras, puertos, ferrocarriles, diques, etc.), o al medio urbano y en las 
playas. 

 
En las zonas de costa abierta al mar o de choque directo con la ola, las medidas de 

adaptación son limitadas. Sería necesario disminuir la energía de la ola antes de la llegada a la 
costa, lo que puede requerir una inversión elevada y asumir un impacto ambiental y paisajístico 
grande. Sólo en casos muy determinados, en donde el daño que puede crear el impacto sea muy 
importante, puede compensar medidas de este tipo. Por tanto, no se plantea una acción 
concreta y se propone continuar con las medidas de gestión de las alarmas y alertas por parte 
de protección civil, siendo conscientes de que el número y magnitud de temporales peligrosos 
va a aumentar a medida que se incremente el nivel del mar. Podría llegar un momento, sobre 
todo en el escenario 2100 RCP 8.5, en que el número de veces que se corta un paseo, como el 
Paseo Nuevo de Donostia, o una carretera, como la N-634 entre Getaria y Zarautz, es tan alto 
que aconseja un cambio sustancial de la misma. Indudablemente este último ejemplo puede 
tener una repercusión territorial además de ambiental importante, pero para que esta medida 
sea tomada desde el punto de vista de ordenación del territorio, en este caso en el PTS de 
Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV se debería de realizar un estudio muy detallado 
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de frecuencias y alturas de ola para determinar su viabilidad, objeto que se sale del alcance del 
presente trabajo. 

 
En las playas y con el impacto en ola existe una problemática variada según el tipo de 

playa. Así hay playas que los únicos impactos específicos que tienen por el cambio climático son 
la pérdida de playa seca durante las pleamares vivas equinocciales y al daño por erosión que se 
puede crear en la playa a causa de un temporal de ola. Como se ha comentado, no se proponen 
medidas de adaptación de ordenación del territorio en estos casos. 

 
Existen otras playas en que debido al run-up de la ola, espacio que la ola necesita para 

disipar su energía, junto con el incremento del nivel del mar correspondiente al escenario de 
cambio climático considerado produce inundación en la zona urbana situada junto a la playa. Es 
el caso por ejemplo de la playa de Ondarreta en Donostia, que en teoría y para el escenario RCP 
4.5 en el año 2100, los temporales de mar analizados producirán inundaciones en la zona de las 
villas y edificios del barrio de Ondarreta ya que la ola supera los jardines y se adentra dentro de 
la urbanización y calles del barrio. Por último, existen otras playas como la de Zarautz y la de La 
Concha en Donostia en que la ola choca contra el muro de separación entre el paseo y la playa, 
aunque en el caso de La Concha el paseo está en voladizo y parte del muro está retranqueado. 
En este caso la ola que llega sigue teniendo energía, choca contra el muro, pasa el paseo, como 
en Zarautz, y vuelve a chocar contra los edificios existentes. Esta situación, que ya sucede en la 
actualidad, empeorará con el incremento del nivel del mar a lo largo de este siglo pero sobre 
todo se debe de tener en cuenta el incremento de las frecuencias de los temporales.  

 
Enunciada la problemática la solución es complicada. Existe una inicial de disminución 

de la energía de la ola a base de barreras previas que ambientalmente puede ser muy 
insostenible, económicamente poco rentable y técnicamente puede llegar a ser complicadas, 
eliminando usos de la playa como puede ser el surf de Zarautz. En la fotografía que aparece a 
continuación corresponde a la bahía de Donibane Lohitzun en Iparralde en donde hace años se 
construyeron unos diques de protección del oleaje del puerto de Donibane y de las playas de 
Donibane y Sokoa. Sin duda es una solución válida si se proyecta adecuadamente, pero con un 
gran impacto como mínimo paisajístico. 
 

 
Bahía de San Juan de Luz 
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La segunda solución, que después de las últimas inundaciones por una “dana” 
(depresión aislada en niveles altos) se ha estudiado por técnicos de ordenación del territorio, es 
la de dar a las playas el espacio necesario para que se pueda desarrollar todo el run-up en el 
interior de la misma, sin llegar a las zonas urbanizadas. Esta solución es conceptualmente similar 
a algunos de los criterios de usos de suelo implantados en zonas inundables y lógicamente 
requiere un instrumento de ordenación territorial que permita su desarrollo, tal y como podría 
ser la revisión futura del PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. Indudablemente 
en zonas urbanas consolidadas no será posible a corto o medio plazo, pero en otras zonas puede 
ser una opción válida o por lo menos a tener en cuenta.  

 
 

4.2.4. IMPACTO DE LAS PRECIPITACIONES INTENSAS 
 
Como se ha indicado anteriormente, parece que existe un acuerdo en la comunidad 

científica de que el cambio climático va a modificar la pluviometría de forma que las lluvias van 
a ser más intensas, es decir, que cantidades de lluvia similares van a precipitar en menos tiempo 
aumentando su intensidad. Este incremento de la intensidad trae consigo, en zonas urbanas, un 
incremento casi proporcional de los caudales generados por la lluvia que penetran en las redes 
de saneamiento o inundan zonas bajas. En la fotografía siguiente se aprecia el barrio de Gros de 
Donostia durante la tormenta de 1 de Junio de 1997. 

 

 
Inundación calle Miracruz en barrio de Gros de Donostia en 01/06/1997 

 

Estas inundaciones pueden tener un alto riesgo en las zonas urbanas; sobre todo si el 
agua penetra a través de las rampas de los garajes subterráneos, produciendo fuertes 
inundaciones en cuanto a calado en los garajes y de forma paralela los propietarios de los coches 
los quieren sacar, tal y como ocurrió ese día en Donostia. Sin duda, en las zonas cuya 
urbanización está por debajo del nivel de la máxima marea viva equinoccial actual, o se va a 
encontrar por debajo en el futuro este incremento de la intensidad de lluvia va a aumentar 
también el riesgo de inundación ya que los colectores van a intentar descargar el agua sin éxito 
por encontrarse la salida del mismo a una cota alta, disminuyendo así su capacidad de desagüe 
y produciendo inundaciones aguas arriba en la urbanización.  
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Para disminuir este riesgo y aumentar la resiliencia del medio urbano es preciso 
controlar los caudales producidos por la lluvia conceptualmente de dos maneras, si bien pueden 
existir soluciones mixtas para ambas. El caudal de lluvia depende en principio de la intensidad 
de lluvia y de la capacidad de absorción del suelo (coeficiente de escorrentía). Para que el caudal 
sea similar, si la intensidad de lluvia aumenta del orden de un 20%, es necesario disminuir en la 
misma proporción valor el coeficiente de escorrentía, que se consigue aumentando la capacidad 
de absorción del suelo, principalmente el suelo impermeable que es el suelo urbanizado ya que 
es el que produce mayor coeficiente de escorrentía (o tiene una capacidad menor de absorción). 
El aumento de esta capacidad de absorción en una zona urbanizada se consigue mediante 
técnicas de drenaje sostenible, SUDS, (Sistemas urbanos de drenaje sostenible) en donde existen 
soluciones que se adaptan a esta necesidad de disminución del coeficiente de escorrentía. Un 
ejemplo de estas actuaciones, son los jardines de agua, los firmes y pavimentos porosos, etc.  

 
El segundo grupo de soluciones se centra en la Ingeniería hidráulica a base de la 

construcción de estructuras (bombeos, tanques de tormenta o depósitos de retención de agua) 
que permitan controlar el caudal de agua de lluvia que va a los colectores impidiendo su 
sobrecarga. 

 
La solución a base de SUDs es más natural, son actuaciones para conseguir una ciudad 

más verde, puede disminuir el efecto de isla de calor al generar zonas abiertas de agua, es en 
general más económica, pero tiene el inconveniente que su capacidad de absorción de agua es 
limitada e incluso pequeña si el nivel freático está alto, lo que puede impedir que estas 
soluciones se planteen en zonas bajas por debajo de las pleamares equinocciales. Además, son 
soluciones que en general necesitan más espacio que las soluciones más tradicionales con lo 
que son más complicadas de ejecutar en el suelo urbano consolidado. Pero son soluciones, que 
se deben de tener en cuenta en las fases de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico/regeneración urbana en donde el reparto de la ocupación del suelo se define y 
califica. 

 
Por tanto, una medida de adaptación importante en el medio urbano, tanto en los suelos 

ya desarrollados como en los nuevos suelos, es el control de la capacidad de absorción de agua 
del terreno con el fin de que, tanto el incremento de caudal en tormentas de corta duración 
debido al cambio climático como el incremento de la impermeabilización, que supone los 
nuevos desarrollos, no suponga un impacto en los actuales sistemas de drenaje. Para realizar 
este control es necesario aplicar preferiblemente técnicas asociadas a los sistemas urbanos de 
drenaje sostenible (SUDs) y si no es posible o no es suficiente recurrir a técnicas más 
estructurales de almacenamiento, laminación o bombeo.  
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4.3. CONCLUSIONES 
 
A la vista de todo lo estudiado, cabe destacar que los municipios de la costa vasca se van 

a ver afectados por el incremento del nivel del mar por efecto del cambio climático. Esta afección 
ya va ser notable en el año 2045 bajo la hipótesis del escenario RCP 4.5 y 8.5, con un crecimiento 
del nivel del mar de 17 cm; pero si se analiza la afección en el año 2100 para cualquiera de las 
dos escenarios estudiados el RCP 4.5 (un crecimiento de 49 cm con respecto al estado actual, 
año 2020) o el RCP 8.5 (un crecimiento de 80 cm con respecto al estado actual, año 2020) esta 
ya va a ser más que notable en donde especialmente en el escenario más pésimo el RCP 8.5 del 
año 2100, serán necesarias distintas actuaciones para que los municipios no sean vulnerables. 

 
Los impactos que se van a producir, por el incremento del nivel de mar, son 

generalizados en toda la costa afectando tanto al medio urbano como al medio físico. En este 
sentido, en el medio urbano son reseñables los impactos producidos por situaciones de mareas 
astronómicas como meteorológicas y los producidos por el impacto de la ola, destacando en 
este sentido la vulnerabilidad de las zonas bajas, incluso las existentes por debajo de las actuales 
pleamares equinocciales, la reducción de la protección o la no protección de estructuras 
actuales como motas o diques y la de las playas urbanas. En el medio natural es necesario citar 
los impactos en dunas y en playas debido a la pérdida de playa seca (playa por encima de la 
máxima pleamar viva equinoccial) y a la acción erosiva del oleaje. Además, es obligado citar el 
impacto sobre marismas muchas de las cuales van a tender a desaparecer sin capacidad inicial 
de regeneración por falta de superficies libres aguas arriba de las actualmente existentes, o si 
no se realizan actuaciones de reserva del suelo desde la ordenación territorial y/o local. 

 
Una característica de estos impactos por incremento del nivel del mar, es que los 

mismos se van a producir a lo largo del siglo XXI, de una manera constante hasta el año 2045, 
común para los dos escenarios analizados (RCP 4.5 y RCP 8.5), con una velocidad inicial ya 
estimada del orden de 17 cm en 25 años es decir un incremento de 7 mm al año; y, con una 
velocidad que disminuye ligeramente hasta el año 2100 en el escenario RCP 4.5 la velocidad 
estimada es de 6 mm/año, mientras que ésta aumenta en el escenario RCP 8.5 hasta 11 mm/año. 
Es decir, existe tiempo para tomar las medidas necesarias, por un lado, para que el incremento 
real que se sufra sea lo más cercano posible al escenario RCP 4.5 (escenario más positivo en el 
que se considera que se consigue reducir al máximo la emisión de gases invernadero); y por otro 
lado para poder ajustar las medidas de adaptación que sin duda va a ser necesario implantar 
para poder aumentar la resiliencia del litoral vasco al reto del cambio climático. 

 
Otro impacto producido por el efecto del cambio climático, aunque de menor 

importancia, es el incremento de las precipitaciones intensas que pueden caer en la costa vasca. 
Este aumento de intensidad de la lluvia puede producir problemas de inundaciones sobre todo 
en las zonas urbanas. 

 
En este trabajo se han presentado algunas medidas de adaptación con el fin de mejorar 

el territorio y disminuir los impactos producidos por el efecto del cambio climático. Como 
concepto general es obligado recalcar que estas medidas deben de ser amplias y no centradas 
en un único impacto, deben de ser capaces de resolver varios impactos detectados, 
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principalmente por la subida del nivel del mar, lo que equivale a indicar que se debe de trabajar 
con todas las variables intervinientes en el territorio.  

 
Las principales medidas de adaptación planteadas en el medio urbano y referentes al 

incremento del nivel del mar se refieren a evitar que dicho medio no sea inundable, realizando 
los diques oportunos con las infraestructuras de drenaje seguras y evitando que con los nuevos 
desarrollos y/o la regeneración urbana sean vulnerables a estas subidas del nivel del mar tanto 
en situación de pleamar como por oleaje o por avenida fluvial en las rías. Las medidas referentes 
al incremento de las precipitaciones intensas se centran principalmente en la posibilidad de 
empleo de técnicas o sistemas de drenaje sostenible (SUDs) para conseguir mejorar la capacidad 
de absorción del agua de lluvia, y así reducir la escorrentía o impermeabilización que implica la 
urbanización frente al terreno natural, ya sea a base de técnicas en las cubiertas de los edificios 
(cubiertas verdes) o en los parques (jardines de agua) y calles (pavimentos porosos) que 
configuran las estructuras urbanas y en el caso de que se vea que esta técnica no es posible, se 
deberá asumir el incremento de caudal de lluvia que este impacto climático va a ocasionar y 
diseñar la red de colectores, bombeos y estructuras de control para ello.  

 
Las medidas de adaptación en las zonas de playas con o sin dunas que se proponen se 

centran, si es posible, en la necesidad de incrementar el espacio de las mismas hasta conseguir 
que en temporales, teniendo en cuenta el incremento del nivel del mar por el efecto del cambio 
climático, toda la influencia de la ola se localice en la zona de playa, evitando así el choque contra 
las estructuras artificiales, como muros de paseos que producen una rotura de ola con una 
rápida disipación de su energía a base de un incremento de la altura de ola produciendo grandes 
daños (por ejemplo, el malecón de Zarautz). En el caso de playas con una estructura urbana 
consolidada en donde no son posibles estas medidas, su solución es muy complicada y requiere 
un estudio particular de cada una de dichas playas. Hay que tener en cuenta que la naturaleza 
busca y reivindica su espacio y que parte de él ha sido ocupado por la urbanización realizada por 
el hombre. 

 
En las zonas de marismas, que se verán muy afectadas por el incremento del nivel del 

mar y ante la duda de que de forma natural se puedan recuperar, se propone como medida de 
adaptación el estudio de nuevas zonas, actualmente ocupadas por la agricultura, para su 
transformación en futuras marismas ayudadas por acciones específicas que las configuren, 
recuperando así zonas de antiguas marismas que fuero desecadas o rellenadas por la actividad 
humana. 

 
En conclusión, teniendo en cuenta los diferentes escenarios temporales, el escenario 

RCP 4.5 y 8.5 en el año 2045, el escenario RCP 4.5 en el año 2100 y el escenario RCP 8.5 en el 
año 2100, así como los distintos fenómenos trabajados, como la máxima marea viva equinoccial, 
la marea astronómica, el oleaje, la subida del nivel freático y la inundación fluvial, se generan 
unas amenazas y vulnerabilidades tanto en el medio físico (red verde) como en el medio urbano, 
que se deberán tener en consideración especialmente a la hora de realizar la revisión y 
adaptación del PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV al reto del cambio 
climático. 

 


