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I.

GLOSARIO1

Adaptación
Proceso de ajuste al clima actual o esperado y a sus efectos. En los sistemas
humanos, la adaptación busca moderar el daño o explotar las oportunidades
beneficiosas que se deriven de los cambios. En los sistemas naturales, la intervención
humana puede facilitar la adaptación al clima esperado y a sus efectos.
Biodiversidad
Variabilidad de organismos vivos terrestres, marinos y otros ecosistemas. La
biodiversidad incluye la variabilidad en los niveles genético, de especies y de
ecosistemas.
Cambio climático
Cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por ejemplo, mediante el
uso de pruebas estadísticas) por los cambios en la media y / o la variabilidad de sus
propiedades, y que persiste durante un período prolongado, típicamente décadas o
más. El cambio climático puede deberse a procesos naturales internos o externos,
como las modulaciones de los ciclos solares, las erupciones volcánicas y a los
cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso
del suelo. Tenga en cuenta que la Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como: "un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables. Así, la CMNUCC establece una distinción
entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la
composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales.
Desarrollo sostenible
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (WCED, 1987)2.
Ecosistema
Unidad funcional que consiste en organismos vivos, su medio, y las interacciones que
entre ellos se producen. Los componentes incluidos en un determinado ecosistema y
sus límites espaciales dependen de la finalidad del ecosistema: en algunos casos son
relativamente fuertes, mientras que en otros son difusos. Los límites de los
ecosistemas pueden cambiar con el tiempo. Los ecosistemas están anidados dentro
de otros ecosistemas, y su escala puede variar desde muy pequeño hasta toda la
biosfera. En la era actual, la mayoría de los ecosistemas o bien contienen personas
como organismos clave, o bien están influenciados por los efectos de las actividades
humanas en el medio ambiente.
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Efecto invernadero
Efecto radiativo de infrarrojos de todos los componentes absorbentes del infrarrojo en
la atmósfera. Los gases de efecto invernadero, las nubes, y (en menor medida) los
aerosoles absorben la radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra y en
otros lugares de la atmósfera. Estas sustancias emiten radiación infrarroja en todas las
direcciones, pero, siendo todo lo demás igual, el importe neto emitido al espacio es
normalmente menor que el que se habría emitido en ausencia de estos absorbentes
debido a la disminución de la temperatura con la altitud en la troposfera y el
consecuente debilitamiento de la emisión. Un aumento en la concentración de gases
de efecto invernadero aumenta la magnitud de este efecto; la consecuencia es un
aumento de la temperatura de la superficie terrestre y la troposfera.
Emisiones antropogénicas
Las emisiones de gases de efecto invernadero, precursores de gases de efecto
invernadero y aerosoles producidos por las actividades humanas. Estas actividades
incluyen la quema de combustibles fósiles, la deforestación, los cambios de uso del
suelo, la producción ganadera, fertilización, gestión de residuos y procesos
industriales.
Escenario
Descripción plausible de cómo puede evolucionar el futuro basado en un conjunto de
supuestos coherentes e internamente consistentes basados en fuerzas motrices
(impulsoras) clave (por ejemplo, la velocidad de los cambios tecnológicos, los precios)
y sus relaciones. Tenga en cuenta que los escenarios no son predicciones ni
pronósticos, pero son útiles para proporcionar una visión de las consecuencias de los
avances y acciones.
Escenario climático
Representación plausible, y a menudo simplificada, del clima futuro, basado en un
conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas que se ha construido
para uso explícito en la investigación de las posibles consecuencias del cambio
climático antropogénico, generalmente utilizados como entrada para los modelos de
impactos. Las proyecciones climáticas a menudo sirven como materia prima para la
construcción de los escenarios climáticos, pero éstos últimos suelen requerir
información adicional, como el clima actual observado.
Escenario de emisiones
Representación plausible de la evolución futura de las emisiones de sustancias que
son potencial y radiativamente activas (por ejemplo, gases de efecto invernadero,
aerosoles), basada en un conjunto de supuestos coherentes e internamente
consistentes sobre las fuerzas motrices (como el desarrollo demográfico y
socioeconómico, el cambio tecnológico) y sus interrelaciones. Los escenarios de
concentración, derivados de los escenarios de emisiones, se utilizan como entrada a
los modelos climáticos para el cálculo de las proyecciones climáticas. En IPCC
presentó (1992) un conjunto de escenarios de emisiones, que se utilizaron como base
para las proyecciones climáticas en el IPCC (1996). Estos escenarios de emisiones se
les conocen como los escenarios IS92. En el informe especial del IPCC sobre
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escenarios de emisiones (Nakićenović y Swart, 2000)3 se publicaron los llamados
escenarios IE-EE, algunos de los cuales se utilizaron, entre otros, como base para las
proyecciones climáticas que se presentan en los capítulos 9 a 11 del IPCC (2001) y en
los capítulos 10 y 11 del IPCC (2007). Los nuevos escenarios de emisiones de cambio
climático que se han desarrollado para el último informe de evaluación del IPCC son
los “Cuatro Caminos Representativos de Concentración”.
EU ETS (EU Emissions Trading System) Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión de la Unión Europea 4
El sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS) es la principal política de la
Unión Europea para combatir el cambio climático y su herramienta clave para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero industrial rentable. Es el primer y mayor
sistema internacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de
comercio, el EU ETS cubre más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales
en 31 países, así como las compañías aéreas.
Fenómeno meteorológico extremo (evento extremo)
Evento que es raro en un lugar y momento determinado del año. Definiciones de raro
varían, pero un fenómeno meteorológico extremo normalmente es tan raro como o
más raro que el percentil 10 o 90 de una función de densidad de probabilidad estimada
a partir de observaciones. Por definición, las características de lo que se llama clima
extremo pueden variar de un lugar a otro en un sentido absoluto. Cuando un patrón de
clima extremo persiste durante algún tiempo, como una temporada, puede ser
clasificado como un evento climático extremo, especialmente si se produce un
promedio o total que es de por sí muy intenso (como la sequía o las lluvias torrenciales
durante una temporada).
Gases de efecto invernadero (GEI)
Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como
antropogénicos, que absorben y emiten radiación en longitudes de onda específicas
dentro del espectro de la radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, la
atmósfera en sí, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de
agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el
ozono (O3) son los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Por otra
parte, hay una serie de gases de efecto invernadero del todo humanos-hechos en la
atmósfera, como los halocarbonos y otro de cloro y sustancias que contienen bromo,
tratados en el marco del Protocolo de Montreal. Junto con el CO2, N2O, y CH4, el
Protocolo de Kyoto se ocupa del hexafluoruro de gases de efecto invernadero de
azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC).
Gestión del riesgo
Planes, acciones o políticas implementadas para reducir la probabilidad y / o
consecuencias de los riesgos o para responder a las consecuencias.
Nakićenović, N., and R. Swart (eds.), 2000: Special Report on Emissions Scenarios. A Special
Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 599 pp.
4 Climate Action http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
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Impactos
Efectos sobre los sistemas naturales y humanos. En este informe, los impactos a largo
plazo hacen referencia a los efectos sobre los sistemas naturales y humanos de los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y el cambio climático. Los impactos
se refieren en general a los efectos sobre la vida, los medios de vida, estado de salud,
los ecosistemas, los bienes económicos, sociales y culturales, servicios (incluyendo el
medio ambiente), y la infraestructura debido a la interacción de los cambios climáticos
o fenómenos climáticos peligrosos que ocurren dentro de un período de tiempo
específico y la vulnerabilidad de una sociedad o sistema expuesto. Los impactos
también se refieren a las consecuencias y los resultados. Los impactos del cambio
climático en los sistemas geofísicos, como inundaciones, sequías y aumento del nivel
del mar, son un subconjunto de los impactos llamados impactos físicos.
Incertidumbre
Estado del conocimiento incompleto que puede ser el resultado de una falta de
información o de desacuerdo sobre lo que se conoce o incluso cognoscible. Puede
tener muchos tipos de fuentes, a partir de la imprecisión de los datos a conceptos o
terminología ambigua, o proyecciones inciertas de la conducta humana. Por lo tanto, la
incertidumbre puede ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, una
función de densidad de probabilidad) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, lo
que refleja el juicio de un grupo de expertos)
Inundación
Desbordamiento de los límites normales de un cuerpo de agua, o acumulación de
agua en zonas normalmente no sumergidas. El término hace referencia a
inundaciones fluviales, inundaciones repentinas, inundaciones urbanas, inundaciones
pluviales, inundaciones de aguas residuales, inundaciones costeras y de inundaciones
por deshielo.
Isla de calor urbana
Calor relativo de una ciudad en comparación con las zonas rurales circundantes,
asociado con cambios en la escorrentía, efectos sobre la retención de calor y cambios
en la superficie de albedo.
Mitigación (del cambio climático)
Intervención humana para reducir las fuentes de emisión o mejorar los sumideros de
gases de efecto invernadero.
Mitigación (de riesgo de desastres y catástrofes)
Disminución de los impactos potenciales adversos de las amenazas físicas
(incluyendo los que son inducidos por el hombre) a través de acciones que reduzcan el
peligro, la exposición y la vulnerabilidad.
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Ola de calor
Periodo de tiempo anormalmente e incómodamente caliente.
Peligro/ Peligrosidad
Posible aparición de un evento natural o evento físico, tendencia o impacto inducido
por el hombre, que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la
salud, así como daños y pérdida de bienes, infraestructuras, medios de vida,
prestación de servicios, y recursos ambientales. En este informe, el término peligro se
refiere a los acontecimientos o tendencias físicas relacionadas con el clima o sus
impactos físicos.
Probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de que un resultado específico ocurra, pudiendo ser estimado
probabilísticamente.
Resiliencia
Capacidad de un sistema socio-ecológico para hacer frente a un evento o perturbación
peligroso, responder o reorganizarse de manera que se mantenga su función esencial,
su identidad y estructura, al tiempo que se mantiene la capacidad de adaptación,
aprendizaje y transformación (Consejo del Ártico, 2013)5.
Riesgo
Potencial de consecuencias donde algo de valor humano (incluyendo los propios
humanos) está en juego y donde el resultado es incierto. El riesgo es a menudo
representado como la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos o tendencias
multiplicadas por las consecuencias si se producen estos eventos. Este informe evalúa
los riesgos relacionados con el clima.
Riesgo de desastre
Probabilidad de ocurrencia de un desastre dentro de un período de tiempo específico.
Sequía
Periodo de tiempo anormalmente seco y suficientemente prolongado como para
causar un desequilibrio hidrológico grave. La sequía es un término relativo; Por lo
tanto, cualquier discusión en términos de déficit de precipitación debe referirse a la
actividad relacionada con la precipitación. Por ejemplo, la escasez de precipitaciones
durante la estación de crecimiento incide en la producción de cultivos o la función del
ecosistema en general (debido a la falta de humedad del suelo, también denominado
sequía agrícola), y durante la temporada de escurrimiento y percolación afecta
principalmente a los suministros de agua (sequía hidrológica). Cambios en el
almacenamiento en la humedad del suelo y las aguas subterráneas también se ven
afectados por el aumento de la evapotranspiración real, además de reducciones en la
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precipitación. Un período con un déficit de precipitación anormal se define como una
sequía meteorológica. Una mega sequía es una sequía muy larga y penetrante, con
una duración mucho más larga de lo normal, por lo general una década o más.
Servicios de los ecosistemas
Procesos o funciones ecológicas que tiene valor monetario o no monetario para las
personas o la sociedad en general. Estos se clasifican a menudo como (i) servicios de
apoyo tales como la productividad o el mantenimiento de la biodiversidad, (ii) servicios
de aprovisionamiento tales como alimentos, fibras, o pescado, (iii) de regulación tales
como la regulación del clima o el secuestro de carbono, y (iv) servicios culturales como
el turismo o la apreciación espiritual y estético.
Sistema de alerta temprana
Conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta
oportuna y significativa para permitir que los individuos, las comunidades y las
organizaciones amenazadas por un peligro puedan prepararse para actuar con
prontitud y de manera adecuada y reducir así la posibilidad de daño o pérdida.
SMART GRID (Red Eléctrica Inteligente) 6
Redes que controlan y gestionan el transporte de electricidad a partir de todas las
fuentes de generación para satisfacer las diferentes demandas de electricidad de los
usuarios finales.
Sostenibilidad
Proceso dinámico que garantiza la persistencia de los sistemas naturales y humanos
de una manera equitativa.
Vulnerabilidad
Propensión o predisposición a verse adversamente afectados. La vulnerabilidad
abarca una variedad de conceptos incluyendo la sensibilidad o susceptibilidad al daño
y la falta de capacidad para hacer frente y adaptarse.
Vulnerabilidad climática7 es la medida en la que un sistema se encuentra expuesto a
riesgos climáticos, su sensibilidad frente a los mismos y su capacidad de adaptación.
Se define como el nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar,
los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y
velocidad de la variación climática a que se encuentra expuesto un sistema, su
sensibilidad, y su capacidad de adaptación89.
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7 FEMP, RECC, & MMA. (n.d.). Estrategia Local de Cambio climático. Guía práctica para la
aplicación de la estrategia Local de cambio climático Los municipios frente al cambio climático.
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II.

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Entre 2013 y 2014 se llevó a cabo un análisis del diagnóstico10 de Euskadi en materia
de cambio climático, coincidiendo con la finalización del Plan Vasco de Lucha contra el
Cambio Climático 2008-2012 y la intención de establecer la estrategia de Euskadi en
la materia a largo plazo.
Durante el proceso de la elaboración del diagnóstico se estableció un Grupo de
Trabajo y una Comisión Técnica para contraste de los trabajos. Los resultados que se
obtuvieron fueron presentados en talleres de trabajo, específicamente diseñados para
informar, recibir retroalimentación por parte del Gobierno Vasco y ayuntamientos, así
como para validar el enfoque de siguientes pasos. En total estuvieron implicadas 30
personas en el Grupo de Trabajo, incluyendo administraciones públicas,
universidades, centros tecnológicos y empresas especializadas en cambio climático.
Hubo 3 rondas de revisión, una revisión del borrador del informe y 3 versiones del
informe. Ello fue posible gracias a un total de 19 reuniones conjuntas entre el Grupo de
Trabajo y el Gobierno Vasco y ayuntamientos implicados.
El trabajo partió de la selección de una serie de criterios de valoración y la
ponderación de los mismos, tanto para los sectores de mitigación, como para los de
adaptación. El grupo de personas expertas valoraron dichos criterios, siguiendo un
planteamiento de trabajo basado en la técnica del método Delphi complementado con
una metodología basada en análisis multicriterio.
Los resultados obtenidos reflejan la opinión experta de las personas participantes en la
elaboración de este trabajo y por lo tanto deben interpretarse como tales. La
metodología permitió extraer una serie de conclusiones de consenso que han guiado
el proceso de elaboración de la EVCC 2050. En cualquier caso, es necesario
mencionar también que tanto las limitaciones impuestas por la metodología (por
ejemplo, el hecho de que se han valorado los sistemas de forma independiente), como
el carácter transversal de ciertos sectores (como el urbano) e impactos, requiere
enfatizar la visión integradora a la hora de diseñar actuaciones concretas.

El estudio realizado estuvo estructurado en siete secciones y soportado por 5 anexos: (1)
Focalización estratégica, (2) Del contexto internacional al contexto local, (3) Nuestro marco
institucional, (4) El compromiso de Euskadi con la reducción de emisiones de GEI, (5) Impactos
y adaptación, (6) Análisis y priorización: claves para el cambio y (7) Hacia la definición de
compromisos, visión, retos y objetivos estratégicos (Anexo I: Políticas sectoriales de la CAPV
relacionadas con cambio climático, Anexo II: Instituciones de la CAPV relacionadas con el cambio
climático, Anexo III: Cambios climáticos en la CAPV, Anexo IV: Impactos climáticos en la CAPV
y Anexo V: Metodología detallada).
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Hecha esta matización, a continuación se presentan las conclusiones preliminares.
1. En términos de emisiones asociadas, los sectores prioritarios son el de energía
y el transporte, sin embargo, respecto a características estructurales, el sector
residencial y servicios y el sector industria son los más relevantes. Por último,
en relación a la capacidad de actuación, el sector transporte destaca como el
más importante. Finalmente, al ponderar los criterios combinados, se observa
que el sector destacado como prioritario es el transporte seguido de los
sectores energía e industria.
2. Las cuestiones de adaptación exigen una visión basada en al menos 7 criterios
de valoración que permitan una visión más integrada de la temática. Entre los
resultados se destaca una mayor importancia de los criterios de vulnerabilidad
y la importancia estratégica y una menor importancia de los criterios de
equidad y dificultad de actuación. Quedan en término medio cuestiones como
la capacidad de actuación, el potencial, y los beneficios económicos.
3. Los criterios de vulnerabilidad e importancia estratégica parecen sugerir en
conjunto una mayor relevancia de los recursos hídricos, costas, sector forestal
y, medio urbano y ecosistemas terrestres. El segundo criterio sugiere también
la relevancia del resto sectores aunque con un peso menor de los sectores
ecosistemas terrestres y turismo, ganadería, forestal y agrario.
4. La capacidad de actuación resulta bastante alta y homogénea entre todos los
sectores (debido sin duda al alto número de competencias que tiene el País
Vasco) con la excepción de ecosistemas y recursos marinos. En el caso del
potencial y beneficios económicos el peso parece también moderadamente
alto, destacando el sector energético e industrial por su alto potencial y
ecosistemas y recursos marinos por su bajo potencial. Recursos hídricos,
infraestructuras lineales y medio urbano destaca por su alto peso económico.
5. En el caso de equidad la mayoría de los sectores prevén impactos desiguales
excepto quizá con menor importancia destacan ecosistemas terrestres, costas,
salud e infraestructuras lineales por su importancia media. Y en cuestiones de
dificultad de actuación destacan la totalidad de sectores por la facilidad de
actuación, esto es, las personas expertas valoran que existen medidas
fácilmente implementables y potencialmente viables.
En la valoración integrada destaca la relevancia que se le otorga a los siguientes
sectores: Recursos hídricos, Medio Urbano, y Costas, debido principalmente a la
importancia relativa mayor que se le ha datos a los criterios de Vulnerabilidad e
Importancia Estratégica (casi un 45% del total).
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III.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL RELACIONADA

La siguiente tabla recoge una síntesis de las principales planificaciones sectoriales
impulsadas en Euskadi y que tienen una mayor relación con la política de cambio
climático.
Tabla 1: Planificación sectorial de Euskadi relacionada con el cambio climático.
Fuente: Elaboración propia.
Planificación sectorial

Aspectos sobre la integración del cambio climático

IV Programa Marco
Ambiental 2020 del País
Vasco

Además de incluir diversas líneas de actuación y actuaciones con
implicaciones tanto en la reducción de emisiones de GEI, como
en la adaptación al cambio climático, recoge en su objetivo
estratégico 2 (Progresar hacia una economía competitiva,
innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos)
la elaboración de la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050
(EVCC 2050).

Estrategia Energética
de Euskadi 2020
(3E2020)

Da respuesta a la necesidad de incorporar una política energética
que, complementando a la definida a nivel europeo, contribuye a
disponer de un sistema energético más sostenible y aumentar de
esta forma la competitividad de las empresas y el bienestar del
conjunto de la sociedad vasca.

Plan de Industrialización
2014-2016

Apuesta por la industria productiva como principal motor de
generación de riqueza y empleo, buscando la restructuración y
supervivencia de la misma, a fin de mantener y reforzar su peso
en la economía vasca

Directrices de
Ordenación Territorial
(DOT)

Las modificaciones, aprobadas en febrero de 2012, abordan
aspectos que, directa o indirectamente, guardan relación con el
cambio climático. En ellas se proponen mejoras en los siguientes
aspectos: (1) asentamientos urbanos; (2) espacios agrarios; (3)
diseño urbano y arquitectónico; (4) usos del suelo rústico; (5)
espacios forestales.

Planes Territoriales
Sectoriales (PTS)

Aprobados a finales de 2013, y aún más los que se encuentran en
estado de tramitación o incluso en redacción (al menos 15), que
desarrollan las DOT y que tienen incidencia sobre el cambio
climático, por ejemplo: PTS de Ordenación de los Márgenes de
Ríos y Arroyos (vertientes cantábrica y mediterránea); PTS de
Zonas Húmedas; PTS de Protección y Ordenación del Litoral;
PTS Agroforestal; PTS de Red Ferroviaria; etc.

Plan Director de
Vivienda 2013-2016

Cuyo eje estratégico 4 recoge la rehabilitación de viviendas de
forma sostenible, incorporando los requisitos de ahorro y
eficiencia energética marcados a nivel europeo.

Plan Director de
Transporte de Euskadi
2000-2012

Desarrollado siguiendo las indicaciones de la Política Común
Europea, estaba dirigido al control de la movilidad y la
consecución de un equilibrio modal entre los diferentes medios de
transporte, sin olvidar la seguridad, el transporte preventivo y la
calidad y efectividad en el mismo. Sus principales actuaciones
estaban encaminadas a la promoción del transporte público y la
intermodalidad.
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Planificación sectorial

Aspectos sobre la integración del cambio climático
En la actualidad se está elaborando el próximo Plan Director del
Transporte Sostenible a un horizonte 2020 que incluirá aspectos
clave para la reducción de emisiones de GEI, como el fomento de
la intermodalidad, la eficiencia y las nuevas tecnologías y
carburantes con menores emisiones, así como la mejora de la
información y las infraestructuras.

Programa de Desarrollo
Rural 2014-2020

Como objetivo principal tiene el de articular el apoyo financiero de
la Política Agrícola Común (PAC) para las actuaciones y medidas
a incorporar en el medio rural durante ese periodo, representa un
instrumento primordial para el impulso y apoyo de las políticas
que se pretenden llevar a cabo en el medio rural vasco. Una de
sus prioridades es la de conseguir una economía hipocarbónica y
capaz de adaptarse al cambio climático en el sector agrícola,
alimentario y silvícola.

Plan Forestal 19942030

Contribuye a la conservación y aumento de los sumideros de
carbono en el País Vasco, a través de las masas forestales.

Plan de Prevención y
Gestión de Residuos de
la CAPV / 2020

Presenta como ejes de actuación la prevención en la generación
y el aumento de la recogida separada y el reciclaje, con el
objetivo de reducir la deposición en vertedero de los residuos sin
tratamiento previo.

Estrategia de
Geodiversidad de la
CAPV 2020

Analiza y valora la geodiversidad de Euskadi y los servicios
ecositémicos que ofrece su patrimonio geológico y, al mismo
tiempo, establece los criterios y propuestas de intervención en
materia de gestión.

Red Natura 2000

Es la red europea formada por las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) y por Zonas Especiales de Protección para
las Aves (ZEPA), designadas según la Directiva Hábitats
(92/43/CEE) y la Directiva Aves (79/403/CEE) respectivamente,
debe garantizar el mantenimiento o el restablecimiento de
hábitats y especies de interés comunitario. En este sentido, cabe
destacar que esta red ocupa más del 20 % de la superficie de la
CAPV, integrando 25 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC),
27 ZEC y 6 ZEPA.

Planes Hidrológicos

La política de aguas pivota bajo la Directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/60/CE) y en la CAPV se articula a través de los
Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del
Cantábrico Oriental y Occidental para el período 2009-2015 y del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, aún
pendiente de aprobación, tienen en cuenta posibles efectos del
cambio climático sobre los recursos hídricos mediante la
realización de futuros balances e incorporan actuaciones que
contribuyen a su adaptación, sobre todo para satisfacer la
demanda y minimizar los efectos de los fenómenos
meteorológicos extremos.

Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación

Como consecuencia de la aplicación de la Directiva de
Inundaciones (Directiva 2007/60/CE), se han identificado en la
CAPV las Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSIs),
considerando la posible influencia del cambio climático en los
riesgos de inundaciones, y se han publicado sus mapas de
peligrosidad y riesgo.
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Planificación sectorial

Aspectos sobre la integración del cambio climático

Índice de Rendimiento
Ambiental
(Environmental
Performance Index,
EPI)

Publicado en 2013 sitúa a la CAPV entre las regiones mejor
posicionadas en cuanto al desempeño medioambiental. En el
informe, donde se analizan hasta 22 variables de rendimiento, se
reconoce el importante esfuerzo realizado en la última década en
la CAPV para reducir la emisión de SO2 y CO2 o incrementar la
superficie de territorio protegido dentro de la Red Natura 2000.
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IV.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

En paralelo con los trabajos técnicos ligados a la elaboración de la EVCC 2050, se ha
diseñado y llevado a cabo un proceso de participación ciudadana, destinado a
comunicar y contrastar con agentes relevantes en materia de cambio climático las
principales líneas de actuación a recoger en la Estrategia y alinearlas con sus
percepciones particulares, abarcando diversos ámbitos y sectores. De esta forma, el
proceso de elaboración ha contado con la implicación de prácticamente la totalidad de
los departamentos del Gobierno Vasco y las contribuciones de las Diputaciones
Forales, los municipios y la sociedad en general, a través de los diversos foros
mantenidos en el proceso de participación que ha acompañado a los trabajos técnicos.
Entre enero y abril de 2015, se han celebrado diversas sesiones participativas en
colaboración con los principales agentes involucrados en la gestión climática en
Euskadi, con el objetivo de presentar el proceso de elaboración de la Estrategia Vasca
de Cambio Climático 2050 y contrastar las principales líneas de actuación en cada
caso. Así, se ha contado con la participación de los siguientes agentes:
1. Viceconsejerías del Gobierno Vasco, con quienes se han definido y ajustado
tanto el diagnóstico sectorial previamente realizado, como las líneas de
actuación y acciones concretas que contendrá la Estrategia en cada ámbito de
actuación. Y es que, debido al carácter transversal de la misma, se ha tratado
de involucrar a un mayor número de áreas y departamentos del Gobierno
Vasco, que en concreto han sido:
a. Viceconsejería de Industria
b. Viceconsejería de Transporte
c. Viceconsejería de Vivienda
d. Viceconsejería de Seguridad
e. Viceconsejería de Administración y Planificación Territorial
f. Viceconsejería de Salud
g. Viceconsejería de Medio Ambiente
Estos organismos han resaltado la importancia de incluir el desarrollo
tecnológico y la innovación como pilares fundamentales de la Estrategia, así
como la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno
en Euskadi. De forma más concreta, de las sesiones mantenidas se concluye
como principales áreas de mejora, la mejora del conocimiento sobre los
diferentes aspectos técnicos ligados a la política de cambio climático,
principalmente en adaptación pero también en mitigación. Este mayor
conocimiento se detecta en todas las escalas de la sociedad vasca, desde
técnicos y políticos hasta ciudadanía en general. Principalmente, además, esta
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necesidad se identifica ligada al ámbito local o municipal, donde la adaptación
al cambio climático es un ámbito de actuación más desconocido.
También se extraen otras conclusiones como la necesidad de mejora de la
coordinación necesaria entre transporte / movilidad y planificación territorial y
urbana y la importancia de la densificación de los núcleos urbanos. Por otro
lado, se han detectado mejoras en la recogida de datos ligados al ámbito de
adaptación (por ejemplo los datos meteorológicos ligados a los modelos de
predicción de impactos y en los niveles de alerta). Adicionalmente, se ha
resaltado la necesidad de incluir aspectos relativos a la regeneración urbana y
soluciones basadas en la naturaleza, como las infraestructuras verdes, e incidir
en aspectos organizativos de gestión del agua.
En el ámbito de la energía se ha concluido en la necesidad de realizar una
mayor apuesta por las energías renovables al final del periodo de la Estrategia,
así como trabajar para conseguir un consumo de derivados del petróleo 0,
promocionando las energías alternativas entre los sectores consumidores.
En este punto, cabe destacar la importancia de la transversalidad de la
Estrategia, ya que, además del Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial, resulta de gran utilidad que otras Viceconsejerías del Gobierno
Vasco hayan indicado sus líneas de actuación particulares y especificado qué
medidas podrán adoptar para reducir emisiones (mitigación del cambio
climático) y reducir su vulnerabilidad al mismo (adaptación).
2. Diputaciones Forales, que han aportado sus visiones en torno a la confección
de la Estrategia desde una perspectiva institucional centrada más en el ámbito
territorial. Con ellas se ha contrastado lo anteriormente trabajado con las
Viceconsejerías, de manera que las líneas de actuación finales de la Estrategia
pudieran quedar alineadas y complementarse con sus políticas y percepciones.
Entre las principales líneas de actuación planteadas por estas entidades
destaca lo relativo a la adaptación al cambio climático. En esta dirección, se ha
hecho hincapié es aspectos como la transferibilidad del conocimiento en
materia de cambio climático, la mejora del conocimiento de sus impactos en los
sectores agrícola y forestal y medio natural, o la capacitación de los
trabajadores en esta materia.
3. Capitales Vascas (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, que han
aportado sus visiones en torno a la confección de la Estrategia desde una
perspectiva institucional centrada más en el ámbito local. Al igual que en el
caso anterior, con ellas se ha contrastado lo anteriormente trabajado con las
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Viceconsejerías, de manera que las líneas de actuación finales de la Estrategia
pudieran quedar alineadas y complementarse con sus políticas y percepciones.
Las principales conclusiones de los contactos mantenidos con las capitales han
estado dirigidos a mejorar la coordinación institucional entre diferentes niveles
de gobierno, tanto para aspectos de mitigación como de adaptación. Se
comentaron diferentes experiencias en materia de urbanismo, combinando
criterios de mitigación y de adaptación al cambio climático, considerando muy
interesante el trabajo a nivel de proyectos piloto, que se den a conocer y
después sean replicables en otros centros urbanos.
4. Foro Udalsarea, celebrado con el objetivo de incluir en el proceso de
elaboración de la Estrategia a diversos ayuntamientos y organizaciones locales
relacionadas. A través del trabajo en grupos que abordaron diferentes ámbitos
de actuación, se comentaron las líneas de actuación y acciones en materia de
planificación territorial y movilidad, edificación y servicios sociales, incluyendo
la gestión de residuos y agua.
Entre las principales aportaciones recibidas se encuentra la necesidad de un
mayor conocimiento y difusión sobre cambio climático, principalmente en el
área de la adaptación, más desconocida en el ámbito local. A este respecto, se
considera clave la involucración de los niveles técnico y político de los
municipios, incluso en el área de mitigación, donde todavía hay
desconocimiento sobre las nuevas tecnologías, como el vehículo eléctrico o
técnicas de eficiencia energética novedosas. Además, se considera importante
también continuar impulsando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), el ajuste de los modelos de movilidad al tamaño de cada
municipio (sin olvidar a aquellos con unas características más rurales, que
suponen un importante número en la geografía vasca), el fomento de la
bicicleta y redes peatonales en ciudades y núcleos urbanos o una mayor
concienciación en torno a la compra pública verde, entre otros.
5. Foro Social. Este foro ha estado abierto al público en general, contando con la
participación de asociaciones, clúster, universidades y centros tecnológicos,
entre otros, así como personas que, a título particular, han deseado tomar
parte en la iniciativa. Con una dinámica similar al foro mantenido con los
municipios, se trabajaron todos los ámbitos de actuación de la EVCC 2050 a
través de grupos, donde se definió primero la visión a largo plazo para cada
ámbito de actuación y se ajustaron las líneas y acciones concretas, a partir del
trabajo previamente desarrollado en las sesiones con las viceconsejerías del
Gobierno Vasco.
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6. Irekia. Desde enero a marzo de 2015 ha estado abierto un espacio para el
debate sobre el desarrollo de la Estrategia. A partir de la información de partida
publicada (resumen del diagnóstico realizado y de la evaluación del Plan Vasco
de Cambio Climático 2008-2012, documento de líneas estratégicas básicas y
diversos documentos divulgativos sobre cambio climático). En total se han
registrado 15 participaciones y 30 comentarios, que han aportado algunos
puntos de vista sobre distintos aspectos, principalmente centrados en la
mitigación del cambio climático.
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V.

ANÁLISIS DETALLADO DE NECESIDADES DE ADAPTACIÓN

La adaptación al cambio climático es un área menos conocida que la mitigación, y la
relación existente entre los impactos ligados al cambio climático y los sectores a los
que afecta depende, a su vez, de muchas interrelaciones.
Por ello, con el objetivo de identificar las acciones más concretas que desarrollen
estas líneas de actuación, se detecta la necesidad de elaborar un mapa de sistemas
para cada sector. En él, se detectan los componentes de un sector o sistema, se
determina la relación entre los mismos y se dibuja el link entre la problemática y los
componentes. De esta forma, con la creación de mapas del sistema donde se ubican
los componentes y la problemática, se hace posible identificar las necesidades de
adaptación con el objetivo de obtener una foto global del sector de cara a planificar la
adaptación (definir prioridades, ordenar las medidas, marcar temporalidad y
complementariedad así como identificar los indicadores de seguimiento). Por tanto, el
mapa de sistemas representa las relaciones entre drivers e impactos y es además la
base para identificar aspectos a medir y monitorizar a través de indicadores.
En el mapa de sistemas se identifican los drivers (climáticos y no climáticos, que
pueden ser controlables como contextuales) que generan impactos en cada sector y
se proponen acciones (adaptación) que potencialmente pueden minimizar la
vulnerabilidad del sector o inciden en el driver que genera el impacto. Los drivers
controlables tienen más opciones de adaptación, mientras que los drivers contextuales
tienen poca posibilidad de modificarse a través de medidas. El fin de estos mapas de
sistemas es, por una lado presentar la problemática de cada sector de forma
esquemática para proponer medidas de adaptación (estas medidas de adaptación,
que están orientadas tanto a minimizar los efectos de los drivers no climáticos así
como a minimizar la vulnerabilidad del sector, tienen una trazabilidad); por otra parte,
el segundo fin de estos mapas es definir los indicadores tanto de impactos como de
medidas de adaptación para poder hacer un monitoreo y seguimiento de la Estrategia.
Además de los factores ya mencionados, se han representado dentro del mapa la
relación con otros sistemas, lo que refleja la interacción entre sectores ya que un
sistema por sí solo no se puede explicar ni adaptar. La Figura 1, resume la leyenda
utilizada para la definición de los sectores.
De todas formas, hay aspectos que se deben considerar para todos los sectores tales
como la existencia de riesgos acumulados y en cadena (debido a las
interdependencias y al efecto en cascada), el coste-beneficio de las medidas y los cobeneficios, así como la necesidad de definir prioridades de actuación y rutas de
adaptación. El paso que se da en este apartado es el de identificar las acciones a
acometer para adaptarnos pero éstas deben de ir ordenadas dentro de una
planificación. Esto último requiere de un análisis de cribado de medidas (evaluar las
medidas), identificar la temporalidad de las mismas, analizar la complementariedad
(relación y sinergias entre acciones) y definición de rutas (detección de drivers y
factores que condicionan y permiten el cambio que pueden ser desde gobernanza
hasta condiciones financieras y aceptación social).
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Figura 1: Esquema del mapa de sistemas definido para la definición de cada sector.
Fuente: adaptado del Informe del Sub-Comité de Adaptación AEA, 2011
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Teniendo en cuenta esto, aunque el enfoque para la definición de líneas de actuación
y acciones es el mismo que en la vertiente de mitigación, el análisis realizado se
presenta por sector, incluyendo las líneas de actuación y medidas más concretas para
cada uno. Se presenta a continuación la ficha realizada y el mapa de sistemas para los
siguientes sectores:


Recursos Hídricos: demanda- suministro y saneamiento de agua



Inundaciones



Ecosistemas Terrestres y Costeros



Sector Primario: Pesquero



Sector Primario: Agroforestal



Sector Primario: Ganadero



Energía e Industria



Medio Urbano



Infraestructuras Lineales



Salud Pública
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Sector

Recursos Hídricos. demanda- suministro y saneamiento de
agua

Organismo

URA

Viceconsejería Medio Ambiente
Los recursos hídricos son un bien estratégico imprescindible para
Principales
la supervivencia de cualquier sociedad o sistema productivo. Su
características
disponibilidad debe lograrse considerando una visión global del
del sector
papel del agua, de sus funciones y de sus ecosistemas asociados,
y sobre la base de un uso racional, eficiente y sostenible.
Los diagnósticos efectuados en el marco de la planificación
hidrológica concluyen que nuestros principales sistemas de
abastecimiento están bien preparados para satisfacer las
demandas actuales, así como para garantizar, a la vez, una
adecuada compatibilidad con el mantenimiento de los caudales
ecológicos. Sin embargo, estos diagnósticos identifican problemas
locales de falta de garantía en algunos sistemas de menor
entidad, especialmente en condiciones de estiaje prolongado o
sequía, relacionados con la insuficiencia de infraestructuras o con
modelos de gestión de los servicios de agua que no siempre son
los idóneos.
Diagnóstico

El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático, IPCC publica que los registros climáticos muestran un
ascenso inequívoco de la temperatura media global durante las
últimas decadas así como cambios en el ciclo del agua y
variaciones en el régimen de precipitaciones. Existen modelos a
escala europea, con una mayor resolución, que coinciden en
apuntar un descenso moderado de las precipitaciones medias
anuales en la región cantábrica, así como un aumento de la
evapotranspiración debido a un aumento de las temperaturas. Sin
embargo, aunque no consideren los nuevos escenarios RCPs, el
trabajo más relevante es el realizado por el CEDEX (Centro de
Estudios Hidrográficos) que evalua los recursos hídricos en
régimen natural y que establece un coeficiente de reducción global
de aportaciones en la Demarcación Hidrográfica (DH) del
Cantábrico Oriental para el horizonte temporal de 2033 del 11%
(de acuerdo con la planificación del escenario A2 que es un
horizonte de desarrollo global que puede clasificarse de
pesimista)11 y del 4% para el año 2027.
Por tanto, son esperables cambios en la precipitación y en la
temperatura, que afectarían a la disponibilidad de los recursos
hídricos (disminución del caudal medio y probablemente con una

11

PAg 59 del Plan Hidrológico 2015-2021 MEMORIA
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Sector

Recursos Hídricos. demanda- suministro y saneamiento de
agua
mayor variabilidad estacional y mayor frecuencia de sequías
hidrológicas).
Las proyecciones realizadas en los planes hidrológicos sobre la
relación entre los recursos hídricos disponibles y las demandas de
agua para los distintos usos en distintos horizontes futuros,
indican que la mayor parte de los sistemas de abastecimiento de
Euskadi estarían en disposición de afrontar de forma satisfactoria
la previsible disminución de recursos hídricos. No obstante, las
situaciones actuales de falta de garantía local podrían verse
acentuadas en el futuro de no adoptarse medidas.
Por tanto, resulta imprescindible continuar desarrollando
actuaciones que contribuyan a la progresiva mejora y adaptación
de los sistemas de abastecimiento, orientadas a satisfacer con
suficiente garantía las demandas de agua (guiadas por el principio
de uso eficiente), y de forma compatible con los regímenes de
caudales ecológicos y objetivos medioambientales de las aguas.
El planteamiento general de estas actuaciones se encuentra en
los programas de medidas de los planes hidrológicos.
Los recursos hídricos afectan a la mayoría de sectores y por ello
requiere una gestión y adaptación de acuerdo a los cambios
esperados.

Planificación
prevista para
la adaptación

Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta con
las líneas de actuación:


Integrar de un modo efectivo la conservación del medio
natural en las políticas sectoriales



Potenciar un uso responsable de la energía, agua, residuos y
suelos en el territorio (impulsar la regeneración de tejidos
urbanos favoreciendo la necesaria transición hacia un modelo
más sostenible de empresa, un parque edificado más
eficiente y un espacio público de calidad como centro de
relación ciudadana).



Hacer frente a los retos y vectores ambientales de
preocupación creciente (cambio climático, contaminación
acústica, lumínica, electromagnética, nuevas sustancias,
etc.).

Además, se dispone de la planificación hidrológica, cuya revisión
2015-2021 se encuentra en la actualidad en consulta pública, y cuyos
programas de medidas recogen diversas líneas de actuación
relacionadas con la mejora de los sistemas de abastecimiento y con
la preparación ante los posibles efectos del cambio climático sobre
los distintos usos del agua.
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Figura 2: Mapa de situación para los recursos hídricos
Fuente: Elaboración propia
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Otros: recreativo,
infraestructuras
de transporte
IMPACTOS INTERMEDIOS

PRINCIPALES IMPACTOS

Sector

Inundaciones

Organismo

URA

Viceconsejería Medio Ambiente
Principales
característica
s del sector

En la actualidad las inundaciones son uno de los riesgos naturales
que mayores daños personales y materiales generan en la CAPV.
Por ello los problemas de avenidas cada vez están más presentes
en la conciencia ciudadana y por tanto van teniendo mayor calado
en la sociedad.
En el País Vasco, se han estimado los daños materiales
asociados a la ocurrencia de avenidas (centrado exclusivamente
en los daños directos): daños estructurales a edificios, daños a los
bienes contenidos en los edificios, daños a vehículos, afección a
vías de comunicación, costes de limpieza y costes de los servicios
de emergencia, al ser éstos los de mayor relevancia. Siguiendo el
procedimiento definido en la Memoria de los Mapas de
Peligrosidad y Riesgo de inundación elaborado por URA, la
estimación de los daños anuales esperados en las ARPSIs de las
Cuencas Internas de la CAPV resulta en total 62.984.937 €/año:
31.253.070 €/año en edificios, 13.821.150 €/año en vehículos,
9.695.290 €/año en vías de comunicación, 8.215.427 €/año en
costes de limpieza y servicios de emergencia (URA, 2013).
Además del efecto del CC, es importante considerar otros factores
que inciden en el incremento del riesgo. Por ejemplo, el riesgo de
inundaciones podría verse magnificado por el aumento de
superficie impermeable debido a la urbanización y por los cambios
en la cubierta vegetal. Estos cambios pueden alterar el régimen de
escorrentía y dificultar la prevención de inundaciones.

Diagnóstico

La Península Ibérica se encuentra ubicada en un régimen de
transición entre clima templado oceánico y clima subtropical seco.
Esto hace que sea difícil predecir futuras lluvias sobre el área. Por
eso, es importante mejorar la escala de los estudios utilizando los
modelos climáticos regionales con mayor resolución y utilizando
métodos de corrección del sesgo que persiguen disminuir el error
de la calibración. El mejor conocimiento del impacto servirá de
base para la propuesta de estrategias de adaptación, entre las
que deben tener el máximo protagonismo las medidas de
adaptación orientadas a la disminución de la vulnerabilidad.
Los primeros estudios realizados en la CAPV sobre CC auguran,
bajo el escenario A1B para finales del siglo XXI, un incremento del
10% en las precipitaciones intensas. Se puede generar una
posible mediterraneización del clima (aumento de número de días
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Sector

Inundaciones
secos y mayor concentración de la precipitación en periodos
cortos).
Los estudios locales sobre los efectos del cambio climático en las
inundaciones de la CAPV sugieren que se podrían llegar a
producir incrementos significativos de los caudales máximos de
avenida, así como de la superficie inundada y de los valores de
caudal y velocidad de la corriente. Estos cambios podrían producir
un incremento relativo del riesgo y de los daños por inundación.
Sin embargo, estas estimaciones resultan muy sensibles al
modelo de cambio climático utilizado y no tienen en cuenta todavía
la influencia de otras variables importantes como los de los usos
del suelo y del contexto socioeconómico.
Resumiendo, los posibles efectos del CC (aumento de las
precipitaciones intensas, la subida del nivel de mar y el oleaje
extremo) pueden suponer un incremento en la probabilidad de
inundaciones, lo que afectría en la mortalidad, morbilidad y
lesiones de la población causando pérdidas económicas. Estos
potenciales eventos a su vez afectarían al medio construido
generando daños y pérdidas económicas.

Planificación
prevista para
la adaptación
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Actualmente contamos con las líneas de actuación de los
siguientes Planes y Programas:


Proyectos de los PGRI que afectan a la CAPV (2015 –
2021)



Planes Hidrológicos (2015-2021)



Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de
Inundaciones de la CAPV (aprobado por acuerdo de
Consejo de Gobierno en sesión de 13/01/2015). Este plan
integra los planes de actuación de ámbito municipal y foral
frente a las inundaciones.



PMA 2020: Dentro de la línea de actuación “Hacer frente a
los retos y vectores ambientales de preocupación creciente
(cambio climático contaminación acústica, lumínica,
electromagnética, nuevas sustancias…).” se menciona la
necesidad de fortalecer la monitorización, prevención y
gestión de los riesgos ambientales para la salud,
mejorando los sistemas de información ambiental.

Sector

Ecosistemas Terrestres y Costeros

Departamento

Medio Ambiente y Política Territorial

Viceconsejería
Principales
característica
s del sector

Viceconsejería de Medio Ambiente
Los ecosistemas terrestres actúan como reguladores de procesos
y amortiguadores de impactos ante fenómenos naturales
extremos.
Los ecosistemas terrestres ocupan el 92 % de la superficie de
Euskadi, siendo el 56 % hábitats seminaturales (bosques, prados,
matorrales y arbustos), el 31 % plantaciones forestales y el 12 %
cultivos. El 58% de los hábitats naturales son de interés
comunitario, de los que el 14% son de interés prioritario, y forman
parte de la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE del Consejo de
21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestres).
Le existencia en Euskadi de varias especies de plantas endémicas
de la cornisa cantábrica como Apium graveolens subsp.
butronensis, Armeria pubinervis subsp. orissonensis, Armeria
cantabrica subsp. vasconica, Cytisus commutatus y Soldanella
villosa (Loidi et al., 2009), muestra la importancia de la
biodiversidad en Euskadi. La Cornisa Cantábrica es una de las
regiones peninsulares con mayor diversidad de especies (Lobo et
al., 2001), estando presentes en Euskadi unas 2300 especies de
plantas (Campos y Herrera, 2009), por lo que constituye una de
las áreas españolas con mayor importancia para la conservación
de la biodiversidad.
Precisamente, la conservación de la biodiversidad y de los
servicios de los ecosistemas, así como el control de la progresiva
artificialización y fragmentación del territorio, han sido algunos de
los problemas ambientales abordados por Gobierno Vasco.
Por otra parte, la ocupación de parte del territorio de Euskadi por
plantaciones forestales de Pinus radiata en la parte atlántica y de
viñedos y otros monocultivos en la zona mediterránea, dificulta la
capacidad de reacción ante amenazas del cambio climático. Los
ecosistemas naturales como bosques mixtos se encuentran muy
fragmentados, especialmente en la vertiente atlántica. En este
sentido, la propia Estrategia de Adaptación al Cambio Climático
adoptada por la Comisión Europea reconoce también como los
paisajes diversos y resilientes son los que mejor se adaptan al
cambio climático, ya que poseen mayor capacidad para atenuar
sus posibles impactos y, por tanto, se pueden recuperar más
fácilmente de los efectos meteorológicos extremos.
En lo referente a las zonas costeras, tienen una gran importancia
económica a nivel mundial ya que concentran la mayor parte de la
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Sector

Ecosistemas Terrestres y Costeros
población, industria, ubicación de puertos, operaciones
comerciales, turismo y residencia. La presión demográfica y
urbanística en la costa puede llegar a alterar drásticamente los
ecosistemas. El medio litoral es especialmente dinámico y frágil,
ya que constituye una interfase entre los océanos y los
continentes, y está, por tanto, afectado por los forzamientos de
ambos. La degradación continúa de los hábitats naturales en
general, y de los pertenecientes a la zona litorial en particular, así
como las amenazas que se ciernen sobre determinadas especies,
constituyen una preocupación primordial de la política
medioambiental de la Unión Europea.
Desde un punto de vista ambiental, los estuarios de la costa vasca
albergan especies y hábitats de interés comunitario (Directiva
Europea de Hábitats) como marismas, humedales, vegetación
dunar, praderas marinas de Zostera noltii (especie catalogada en
peligro de extinción en la CAPV).
En las zonas estuáricas y costeras, la complejidad de las
competencias, fundamentalmente entre el Gobierno Vasco (Medio
Ambiente, URA, Pesca, etc.) y el Gobierno Central
(fundamentalmente Costas) hace que el potencial de actuación
sea compartido o coordinado, para no duplicar esfuerzos. Por
ejemplo la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina Europea
(MSFD, en terminología inglesa) introduce la necesidad de llevar a
cabo una evaluación inicial (Art. 8) de las actividades socioeconómicas y de su impacto sobre el medio ambiente marino.
Gobierno Vasco no tiene competencia para llevar a cabo esta
evaluación por lo que es necesario colaborar con el Ministerio de
Medio Ambiente, ya que la falta de evaluación económica de
algunos sectores dificulta la toma de decisiones y actuaciones.
Actualmente los ecosistemas no están valorados adecuadamente
ya que, los bienes y servicios que generan, por ser no monetarios,
no se tienen en cuenta en el PIB. Lo que no significa que no deba
ser considerado un eje estratégico en el futuro. Estudios sobre la
valoración económica de los servicios de los ecosistemas ponen
de manifiesto el gran valor de éstos a nivel mundial, que puede
llegar a triplicar el valor del PIB (Constanza et al. 1997).
Por ello, tal y como se recoge en el informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y en la Estrategia
Europea de Adaptación al Cambio Climático, la pérdida de
biodiversidad y de servicios en los ecosistemas asociados al
cambio climático, junto con otras dinámicas como la
artificialización del suelo o la fragmentación del territorio, suponen
un problema a abordar tanto por su propia importancia, como por
su influencia en el buen funcionamiento de otros sectores (salud,
seguridad, economía, etc.). De este modo, gestionar de una
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Sector

Ecosistemas Terrestres y Costeros
manera adecuada los ecosistemas contribuye, a la adaptación
generalizada al cambio climático, reduce el riesgo de desastres,
aumenta la seguridad alimentaria y posibilita una gestión
sostenible de los recursos hídricos. Adicionalmente, los beneficios
económicos de la restauración de ecosistemas superan en
muchos casos los gastos de la inversión inicial.

Diagnóstico
Los principales impactos directos del cambio climático sobre los
ecosistemas terrestres, presentes en nuestro territorio, se
producen principalmente a través de dos efectos: por un lado, el
calentamiento en superficie, que varía entre 1 y 4 ºC según las
fuentes; y, por otro lado, un aumento de las precipitaciones en
invierno y disminución en verano, lo que se traduce en una
reducción anual de las mismas de entre un 15 y un 20%, e
incremento en la precipitación extrema del 10%.
Hay que tener en cuenta además que las condiciones
climatológicas, topográficas, ecológicas y también
socioeconómicas son diferentes en las dos vertientes del territorio.
Por un lado, la vertiente atlántica, con una pluviosidad media anual
de 1.323 mm, se caracteriza por presentar grandes pendientes (62
% de su superficie en pendientes superiores al 30%), por lo que su
problemática está asociada principalmente a los eventos
relacionados con las precipitaciones intensas: movimientos de
tierras, erosión e inundaciones. Por otra parte, en la vertiente
mediterránea, con una precipitación de 874 mm anuales y
menores pendientes (26% de su superficie en pendientes
superiores al 30%), el impacto del cambio climático se expresa
principalmente en forma de sequías y déficit hídrico, que será la
afección principal a la que se verán sometidos los ecosistemas de
esta vertiente.
En cuanto a la biodiversidad, la vertiente atlántica sufrirá impacto
en las zonas de montaña, sobre todo por encima de 900m debido
al aumento de temperatura (especialmente hayedos y zonas de
montaña), lo que supone un impacto previsible sobre 32.844 ha
(7,25 % de la vertiente atlántica), de las cuales 26.286 ha
corresponden a hábitats de interés comunitario (IC), es decir el
80% de las zonas por encima de 900m en la vertiente atlántica lo
constituyen zonas de interés comunitario, destacando los hayedos
(3868 ha) y pastos de montaña (3373 ha)(Cátedra UNESCO,
2013).
En las dos vertientes habrá mayor peligro de incendios
incontrolados (Peñuelas, 1996; Kloster et al., 2012) y el aumento
de la frecuencia de incendios afectará a la distribución de
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Sector

Ecosistemas Terrestres y Costeros
especies, sobre todo mediterráneas (Luis Calabuig et al., 2000;
Moreno et al., 1998; Piñol et al., 1998).
Además, se verá afectada la polinización en todo el territorio y se
esperan cambios en las interacciones entre especies (entre
plantas y sus polinizadores (Santandreu y Lloret, 1999). En
Euskadi existen, entre otras, 345 especies de aves y 22 especies
de quirópteros, muchos de los cuales cumplen una función muy
importante en la polinización (Galán, 2006).
Con respecto a la costa, los mayores impactos esperados por el
cambio climático son los derivados del ascenso del nivel medio del
mar, las variaciones en el clima marino extremo (oleaje y mareas
meteorológicas) y calentamiento del mar y cambio en el régimen
de las precipitaciones con sus cosniguinetes efectos en:
1) Retroceso de entre el 34 % y el 100% de la anchura actual de
las playas por ascenso del nivel del mar; 2) el área total afectada
en la costa de Gipuzkoa por oleaje extremo de 50 años de periodo
de retorno se estima en 164 hectáreas; 3) Avance de la cuña
salina en los estuarios con impactos en alcantarillado y emisarios;
4) las aguas costeras experimentarán un calentamiento de entre
1,5 y 3,5 ºC para 2100, con consecuencias en el desplazamiento
de las poblaciones de especies (peces y zooplancton) y potencial
entrada de especies de climas más cálidos; 5) con el ascenso del
nivel del mar la migración natural de las marismas, humedales y
praderas de fanerógamas marinas hacia el interior se verá
impedida en muchos casos por barreras fijas artificiales y
naturales; y 6) los cambios en precipitación conllevaría
modificación de hábitats salinos y cambios en la circulación de
nutrientes, la producción planctónica y menor concentración de
oxígeno disuelto.
Ante esta situación, un importante reto es la integración y
coordinación de disciplinas y grupos de expertos que trabajan en
los diversos ámbitos sectoriales, así como de gestores y políticos
implicados en la gestión del territorio para trabajar en la resiliencia
de los ecosistemas terrestres y costeros.
Otro de los retos es trabajar hacia la consecución de un territorio
resiliente, gestionándolo de manera que los usos del suelo sean
los más adecuados para afrontar los efectos del cambio climático .
Este reto está en consonancia con algunas de las acciones ya
recogidas en el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático
2008-2012 con el fin de preservar los ecosistemas naturales y
prevenir su degradación.
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Sector
Planificación
prevista para
la adaptación

Ecosistemas Terrestres y Costeros
Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta con
las líneas de actuación:


En la línea de actuación “Limitar la pérdida de los
ecosistemas y sus servicios “se contemplan actuaciones de
“implantación de un sistema de información sobre el estado
del capital natural en el País Vasco” y de “mejora y
fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y análisis
del estado de conservación de las especies amenazadas”.



Se cuenta con la línea de actuación “Incluir instrumentos
económicos en la gestión del capital natural del País Vasco”
(incluye sistemas de evaluación y valoración de servicios
ecosistémicos) y “Comprometer y sensibilizar a los agentes
que operan en el territorio de la importancia de los servicios
de los ecosistemas”.



Integrar de un modo efectivo la conservación del medio
natural en las políticas sectoriales.



Frenar la ocupación de suelo, favoreciendo la mezcla de usos
y la regeneración y reutilización de espacios degradados.



Desarrollar e implantar infraestructuras verdes para favorecer
la mitigación y adaptación al cambio climático y aportar
beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante
soluciones que integran la naturaleza en el territorio.



Proyecto Planificación Circular. Tiene previsto para el 2017
establecer proyectos piloto de producción agraria en los que
se incorporen pagos por prestación de servicios
ecosistémicos.

Además, existe la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV 2020, la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020 (EcoEuskadi
2020); la Modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT); PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos
(vertientes cantábrica y mediterránea); PTS de Zonas Húmedas; PTS
Agroforestal; PTS de Red Ferroviaria; PTS de la Red Intermodal y
Logística del Transporte; Plan de Energía Eólica; PTS de Creación
Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos
Comerciales; PTS Suelo para la Promoción Pública de Viviendas;
PTS de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, Plan de
Suelos Contaminados del País Vasco 2013-2020; Plan Director de
Movilidad Sostenible en Euskadi 2020; Programa de Desarrollo Rural
2014-2020; Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas
del Cantábrico Oriental y Occidental 2009-2015 y del Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Ebro; Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación
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Figura 3: Mapa de situación para los ecosistemas terrestres y el sector costero
Fuente: Elaboración propia
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Sector

Pesquero

Departamento

Desarrollo Económico y Competitividad

Viceconsejería Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
Principales
característica
s del sector

Los ecosistemas y recursos marinos tienen una gran relevancia
desde las perspectivas socioeconómica y ambiental por sus
múltiples e intensos aprovechamientos: pesquerías,
almacenamiento y conducciones de gas, transporte, extracción de
arenas, turismo, emisarios, cables submarinos, extracción de
algas, convertidores de energía de las olas, actividades
recreativas, áreas marinas protegidas, etc. El sector destaca en
Euskadi por su gran arraigo y tradición, con 2.782 empleos
directos y 173 millones de Euros de Valor Añadido Bruto en 2011.
En relación con el cambio climático, se espera que el
calentamiento, acidificación y estratificación del agua tengan
importantes consecuencias sobre los ecosistemas y recursos
marinos, pero todavía existen grandes lagunas de conocimiento
en relación con los posibles impactos concretos en la
productividad primaria del mar y por ende en el sector pesquero.
Asimismo, las propias características del medio imponen una
capacidad limitada de actuación sobre los ecosistemas, si bien se
puede fomentar la adaptación de los sectores económicos
afectados (la flota pesquera) y el control de algunos impactos
antropogénicos (polución) que merman la resiliencia de los
ecosistemas marinos.

Diagnóstico

Las afecciones que se esperan en los ecosistemas marinos y las
zonas costeras se pueden diferenciar en: cambios graduales de
temperatura oceánica, acidificación y estratificación del agua. Ello
generará pérdida o cambios en la biodiversidad marina, cambiará
la dinámica de poblaciones, disminución de la talla de los
individuos, desacoplamientos tróficos, y expansión de ciertas
algas tóxicas y especies invasoras, así como forzará el
desplazamiento de poblaciones. Como consecuencia de este
calentamiento, se prevé mayor estratificación térmica de la
columna que conllevaría un descenso de la biomasa del
zooplancton en la plataforma continental francesa.
Todo ello se traduce en pérdida de servicios ecosistémicos con su
consiguiente efecto en las actividades económicas.
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Sector

Pesquero

En el caso de los atunes, el cambio climático podría hacer que
algunas especies (p.e. atún blanco y rojo) lleguen antes al Golfo
de Bizkaia, o que se desplacen a aguas más al norte (p.e. Irlanda).
En el caso de flotas tropicales, el cambio climático a largo plazo
podría cambiar la distribución de los atunes con potenciales
implicaciones de cara a las negociaciones con países ribereños
para acceder a sus aguas. El calentamiento y estratificación del
mar puede conllevar también cambios en la estacionalidad
(fenología) de las especies clave del plancton que podría generar
desacoplamientos con el reclutamiento de especies explotadas. El
incremento de temperatura podría ampliar la distribución de
dinoflagelados potencialmente tóxicos (Ostreopsis y
Gambierdiscus) en zonas costeras y estuáricas.
Con el aumento de CO2 atmosférico, también se prevé una
acidificación del agua que reduciría el crecimiento de organismos
calcáreos (bivalvos, erizos, algas calcáreas). También, otros
factores relacionados con el cambio climático como la
desoxigenación de las aguas y cambios en el régimen de
radiación solar, corrientes, afloramientos o regímenes de vientos
pueden tener influencia sobre las comunidades marinas.
Planificación
prevista para
la adaptación
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Existe el Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura del País Vasco
2020

Figura 4: Mapa de situación para el sector pesquero
Fuente: Elaboración propia
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Sector

Agrario, forestal

Departamento

Desarrollo Económico y Competitividad

Viceconsejería Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
Ámbito de la
EVCC
Principales
característica
s del sector

Adaptación ante efectos del cambio climático.
El sector agrícola contribuye a la expansión del sector
agroalimentario, lo que le convierte en una de las piedras
angulares del medio rural vasco. Más allá del mero interés
económico, se valora su beneficio al conjunto de la sociedad,
debido a su importante papel en la preservación del medio
ambiente y del paisaje, del patrimonio cultural, etc. Los cambios
proyectados en la concentración de CO2, en la temperatura y en el
régimen de precipitaciones, tendrán un efecto significativo en el
sector, al provocar cambios en la productividad de los cultivos. El
sector se enfrenta al desafío del cambio climático, lastrado por los
usos y costumbres tradicionales, la falta de formación específica
de los agricultores y las agricultoras, el difícil acceso a nuevas
tierras, con la existencia de fuertes condicionantes estructurales y
orográficos, y con un relevo generacional débil. El cambio
climático acarreará a su vez oportunidades debido a los impactos
heterogéneos que conlleva con la posibilidad de cambio de
cultivos, y acceso a nuevos nichos de mercado.
Si se analiza el sector forestal en términos socioeconómicos, la
importancia dentro del PIB es escasa, sin embargo, su aportación
se invierte en términos de superficie (el 55% de la superficie total
de Euskadi pertenece a uso forestal). Tan elevado porcentaje de
superficie conlleva que el cambio climático suponga un gran reto
para el sector. En este sentido, el aumento de la concentración de
CO2, el incremento de las temperaturas o los cambios en el
régimen de precipitaciones, tendrán efectos significativos en las
masas forestales. Ante el gran desafío del cambio climático el
sector se encuentra con las dificultades que conllevan un alto
porcentaje de titularidad privada, con el excesivo sesgo
economicista, con la ausencia de relevo generacional, con una
orografía accidentada que dificulta la mecanización y con la
especialización de la producción (Pinus radiata).

Diagnóstico
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El incremento de temperatura junto con la disminución de la
precipitación aumentará el estrés térmico en los cultivos y en las
plantaciones forestales, al igual que aumentarán las plagas y las
enfermedades así mismo, favorecerá la aparición de especies
invasoras. Estas condiciones climáticas forzarán a los cultivos y a
las plantaciones a desplazarse latitudinalmente o bien, las que se
queden en el mismo emplazamiento sufrirán un decremento en la
salud. También se incrementarán los incendios que a su vez
provocará la disminución de las reservas de carbono del suelo.
Todo ello se traduce en daños y pérdidas en la productividad de
cultivos y de plantaciones.

Sector

Agrario, forestal
El aumento de extremos climáticos acelerará la erosión del suelo y
ocasionará pérdidas en cosechas y plantaciones.
Por otra parte el cambio climático creará nuevas oportunidades ya
que el aumento de las temperaturas invernales junto con el
aumento de la concentración de CO2 incrementará el crecimiento
de algunas especies de cultivos (periodos más largos),
aumentando la rentabilidad de la explotación.

Planificación
prevista para
la adaptación

Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta
con las líneas de actuación:


Integrar de un modo efectivo la conservación del medio
natural en las políticas sectoriales



Frenar la ocupación de suelo, favoreciendo la mezcla de
usos y la regeneración y reutilización de espacios
degradados



Existe la línea de acción “Incluir instrumentos económicos
en la gestión del capital natural del País Vasco” que hace
referencia a la identificación de los impactos sobre los
servicios ecosistémicos de los principales sistemas de
ayudas económicas en el sector primario, intensificando el
trabajo de aplicar incentivos positivos para la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica y
eliminando gradualmente los posibles incentivos
perjudiciales

Existe el Plan de apoyo integral al sector agrario.
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Figura 5: Mapa de situación para el sector Agro-Forestal
Fuente: Elaboración propia
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Sector

Ganadero

Departamento

Desarrollo Económico y Competitividad

Viceconsejería Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
Ámbito de la
EVCC
Principales
característica
s del sector

Diagnóstico

Adaptación ante efectos del cambio climático.
Aunque el sector ganadero del País Vasco no sea significativo en
términos de PIB, no es así en términos de mantenimiento de la
población en los entornos rurales, en términos de paisaje y en
salvaguarda del patrimonio cultural de Euskadi. En el caso de la
ganadería, las variaciones en la temperatura y en las
precipitaciones afectarán a la reproducción, el metabolismo, la
sanidad de los procesos productivos, a la disponibilidad de
recursos forrajeros, al estrés de los animales, es decir, a la
viabilidad económica futura de las explotaciones. El sector
ganadero de Euskadi se enfrenta a los impactos del cambio
climático con las dificultades que conlleva la falta de formación
específica, los hábitos y costumbres establecidos, una edad
media en el sector elevada y con relevo generacional débil, y a
problemas estructurales y económicos para abordar nuevas
inversiones dada la escasa rentabilidad actual de los sistemas
ganaderos. En este sentido, destacar el papel activo de la
Administración Vasca como firme impulsora de un sector más
sostenible y como garante del patrimonio cultural.
En este sector de actividad se esperan tanto impactos graduales
como y extremos climáticos. Por una parte, el incremento de la
temperatura invernal traerá consigo un aumento de enfermedades
parasitarias que afectará al sector ganadero. Estas enfermedades,
junto con el estrés térmico se espera que ocasionen pérdidas en la
productividad ganadera.
Por otra parte el cambio climático creará nuevas oportunidades ya
que el aumento de las temperaturas invernales junto con el
aumento de la concentración de CO2 incrementará el crecimiento
de algunas especies (periodos más largos), teniendo más alimento
a mejor precio para el ganado y aumentando así la rentabilidad de
la explotación
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Sector

Ganadero

Planificación
prevista para
la adaptación

Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta
con las líneas de actuación:
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Integrar de un modo efectivo la conservación del medio
natural en las políticas sectoriales



Frenar la ocupación de suelo, favoreciendo la mezcla de
usos y la regeneración y reutilización de espacios
degradados



Existe la línea de acción “Incluir instrumentos económicos
en la gestión del capital natural del País Vasco” que hace
referencia a la identificación de los impactos sobre los
servicios ecosistémicos de los principales sistemas de
ayudas económicas en el sector primario, intensificando el
trabajo de aplicar incentivos positivos para la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica y
eliminando gradualmente los posibles incentivos
perjudiciales.

Figura 6: Mapa de situación para el sector ganadero
Fuente: Elaboración propia
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Sector

Energía e Industria

Departamento

Desarrollo Económico y Competitividad

Viceconsejería

Industria

Principales
características
del sector

Diagnóstico

En el sector industria y energía la vulnerabilidad frente al cambio
climático se centra especialmente en los posibles daños físicos
debidos a eventos extremos, así como en las inundaciones de
áreas industriales en cuencas alteradas o en los consumos pico de
electricidad en olas de calor. No existe aún información suficiente
para evaluar impactos indirectos que se produzcan en otras etapas
de la cadena de valor. Respecto a la capacidad de adaptación, es
importante destacar que existen opciones de adaptación, pero
muchas son costosas y hay poca flexibilidad operativa,
observándose una mayor dificultad de las pequeñas empresas en el
acceso a grandes inversiones. Tanto la ubicación física como el tipo
de actividad de las empresas harán que la distribución de los daños
y la equidad no estén balanceadas. Sin embargo, en este sector se
espera que existan distintos beneficios ligados a la generación de
empleo así como a la existencia de gran potencial de I+D+i y
generación de negocio (dentro y fuera de Euskadi) en la adaptación
de estos sectores.
Se espera un incremento de temperaturas máximas y mínimas que
junto a una disminución de la precipitación causarán problemas en
la refrigeración de la maquinaria de las centrales eléctricas e
industriales a la vez que disminuirá la eficiencia de los mismos.
Todo ello tendrá efecto en la producción energética e industrial. Por
otra parte, la disminución de la precipitación podrá tener efecto en
la disponibilidad del recurso hídrico que a su vez afectará a la
producción hidroeléctrica. Se espera además un aumento de
eventos extremos que impactará a las infraestructuras expuestas, a
las redes de transporte y distribución generando daños. Estos
cambios en las variables meteorológicas junto a las tendencias
socio-económicas (contextuales) alterarán los patrones de
demanda energética y el hábito de consumo.
Debido a estos cambios, el precio de la energía se verá afectado
así como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Planificación
prevista para
la adaptación
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Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta con
las líneas de actuación:
•

Frenar la ocupación de suelo, favoreciendo la mezcla de
usos y la regeneración y reutilización de espacios
degradados

Sector

Energía e Industria
•

Potenciar un uso responsable de la energía, agua,
residuos y suelos en el territorio (Impulsar la
regeneración de tejidos urbanos favoreciendo la
necesaria transición hacia un modelo más sostenible de
empresa, un parque edificado más eficiente y un espacio
público de calidad como centro de relación ciudadana).

Existe el Plan de industrialización (aprobado el 4º Trimestre de
2013): con el objetivo de impulsar la economía verde y economía
baja en carbono, junto con un uso eficiente de los recursos
naturales (LEEB, 2014). Además está la Estrategia vasca de
promoción del sector turístico, la Estrategia Energética de Euskadi
2020, 3E 2020, Plan de apoyo a la actividad emprendedora que se
deben tener en cuenta.
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Figura 7: Mapa de situación para el sector Energía e Industria
Fuente: Elaboración propia
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Sector

Medio Urbano (incluyendo vivienda y planificación urbana)

Departamento

Medio Ambiente y Planificación Territorial/ Departamento de
Empleo y Políticas Sociales

Viceconsejería Administración y Planificación Territorial/ Vivienda
Las áreas urbanas, ya sean costeras o de interior, son sistemas
Principales
complejos donde tienen lugar muchos procesos que desempeñan
características
un papel fundamental en la economía y en el estado del bienestar
del sector
social a todas las escalas, no solo la local. Las ciudades son
corresponsables del cambio climático, a la vez que tienen que
soportar sus impactos en forma de inundaciones fluviales o
mareales o de intensificación del efecto de isla de calor urbano, lo
que puede ocasionar graves perjuicios sobre sus ámbitos
medioambiental, económico y social, incluyendo pérdidas
humanas y afecciones a la salud, daños a viviendas e
infraestructuras, pérdida de negocios, merma de productividad,
etc.
En el caso de las ciudades, las posibilidades de adaptarse al
cambio climático están estrechamente relacionadas con la
incorporación de medidas contempladas desde la propia
ordenación territorial hasta la planificación sectorial y urbana, por
lo que resulta muy conveniente su consideración en instrumentos
tales como las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), los
Planes Territoriales Parciales (PTP), los Planes Territoriales
Sectoriales (PTS), los Planes Generales de Ordenación Urbana
(PGOU) o normas subsidiarias y el planeamiento de desarrollo
como los planes especiales, los planes parciales o los estudios de
detalle.
Diagnóstico

El medio urbano, entendido como el medio construido, se verá
afectado por los cambios extremos de temperatura y precipitación,
así como por la subida del mar y oleaje extremo. A estos factores
climáticos hay que sumarle los factores no-climáticos como la
forma, estructura y funciones de la ciudad, los cambios de usos,
el sistema de saneamiento y los cambios socio-demográficos.
Todo ello incide en la exposición del medio construido y/o activos
económicos a impactos tales como inundaciones, deslizamientos
de tierra o subsidencias, efecto de isla de calor urbana y periodos
de sequía. A raíz de estos impactos se esperan pérdidas en
bienes y servicios además de daños y envejecimiento de activos
físicos lo que se traducirá en pérdidas económicas. A todo lo
anterior hay que sumarle los efectos en cascada debido a las
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Sector

Medio Urbano (incluyendo vivienda y planificación urbana)
interdependencias que existen. Las áreas urbanas son sistemas
complejos donde tienen cabida una cantidad de procesos que no
siempre es sencillo conocer y controlar y que interactúan con otros
sectores (energético, agua, transporte).

Planificación
prevista para
la adaptación

Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta
con las líneas de actuación:


Frenar la ocupación de suelo, favoreciendo la mezcla de
usos y la regeneración y reutilización de espacios
degradados.



Desarrollar e implantar infraestructuras verdes para
favorecer la mitigación y adaptación al cambio climático y
aportar beneficios ecológicos, económicos y sociales
mediante soluciones que integran la naturaleza en el
territorio.



Potenciar un uso responsable de la energía, agua,
residuos y suelos en el territorio (Impulsar la regeneración
de tejidos urbanos favoreciendo la necesaria transición
hacia un modelo más sostenible de empresa, un parque
edificado más eficiente y un espacio público de calidad
como centro de relación ciudadana).

Existe el Programa de apoyo a la rehabilitación y regeneración
urbana que se debe de tener en cuenta, además del Plan de
Gestión de Residuos, el Plan de suelos contaminados del País
Vasco 2013-2020, la Revisión a las Directrices de Ordenación del
Territorio (DOT), los Planes Territoriales Parciales (PTP), los
Planes Territoriales Sectoriales (PTS), los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) o normas subsidiarias y la Evaluación
y gestión de riesgos de inundación.
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Figura 8: Mapa de situación para el medio urbano
Fuente: Elaboración propia
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Sector

Infraestructuras Lineales

Departamento

Medio Ambiente y Política Territorial

Viceconsejería Transportes
Principales
característica
s del sector

Diagnóstico

La mayor vulnerabilidad de las infraestructuras lineales de
transporte de Euskadi está asociada al probable incremento de los
eventos de precipitaciones extremas, que pueden causar
disfunciones en la red de transportes por inundaciones,
desprendimientos y deslizamientos de tierras, con el consiguiente
impacto en términos económicos (posibles bloqueos puntuales en
la red) y sociales (previsible aumento de la siniestralidad por
causas ambientales). Lógicamente, las afecciones principales se
esperan en los tramos viales con plataformas más próximas a los
cursos de agua (tanto en gradiente horizontal como, sobre todo,
vertical), así como en los tramos situados en zonas de mayor
inestabilidad hidrogeológica, incluyendo las redes próximas a la
costa y estuarios. Las necesidades de intervención estructural en
determinados tramos de la red, como consecuencia del cambio en
las condiciones climáticas, no plantearán dificultades técnicas,
presupuestarias o competenciales insalvables. Por el contrario,
supone un reto de mayor calado, analizar, interpretar y planificar
adecuadamente los impactos e implicaciones que las
intervenciones para la mitigación del cambio climático, pudieran
tener sobre la red. Así como el análisis del posible cambio en el
modelo de movilidad, con una mayor penetración del transporte
público, y de otras formas de movilidad sostenibles (bicicleta y
desplazamientos a pie), que actualmente son más utilizados por
las mujeres que por los hombres.
Se espera que las infraestructuras lineales presenten mayor fatiga
de los materiales y sobrecalentamiento del equipamiento auxiliar
debido al incremento de la temperatura y de la concentración de
CO2, generando daños y pérdida en la funcionalidad de la mismas.
Por otra parte, el incremento de la precipitaciones extremas así
como la subida del nivel del mar y el oleaje extremo pueden llegar
a disminuir la seguridad vial (con la consiguiente congestión del
tráfico) debido al aumento de inundaciones y desprendimientos o
corrimientos de tierra que se esperan. Todo ello se traduce en un
aumento de costes y pérdidas de productividad.
De todas formas, las pautas de consumo, desplazamiento y
movilidad de la población suscitan más interrogantes a la hora de
presentar la problemática de este medio.
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Sector

Infraestructuras Lineales

Planificación
prevista para
la adaptación

Actualmente el Programa Marco Ambiental (PMA) 2020 cuenta
con las líneas de actuación:
•

Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de
personas y mercancías

•

Impulsar una economía competitiva baja en carbono, a
través de la corresponsabilidad de la ciudadanía y de las
empresas con el cambio climático (potenciar el transporte
público).

•

Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de
personas y mercancías.

Existe el Plan Director del Transporte Sostenible 2013-2020 que
se debe de tener en cuenta, además de la Revisión a las
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).
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Figura 9: Mapa de situación para el sector transporte e infraestructuras lineales
Fuente: Elaboración propia
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IMPACTOS INTERMEDIOS

PRINCIPALES IMPACTOS

Sector

Salud

Departamento

Salud / Seguridad

Viceconsejería Salud / Seguridad
Principales
característica
s del sector

Alrededor de un tercio del presupuesto público de Euskadi está
dedicado al sector de la salud (infraestructuras, recursos
humanos, investigación, etc.).
Euskadi presenta un progresivo envejecimiento de la población a
2030 y un aumento de la esperanza de vida. Esto tiene
implicaciones en la vulnerabilidad a las variables climáticas
(aumento de población especialmente sensible y con poca
capacidad de respuesta a los eventos extremos) y como
consecuencia en la economía (aumento de la tasa de
dependencia económica y de las necesidades médicas y
hospitalarias). Se identifica como especialmente necesario
avanzar en estudios relacionados sobre las diferencias específicas
en la vulnerabilidad de los distintos grupos sociales y entre
hombres y mujeres, tanto por diferencias biológicas como de
género.
Con el objeto de reducir la vulnerabilidad, el 100% de las
competencias en salud, emergencias y alerta temprana y una
Agencia de Meteorología propia (Euskalmet) dotan a Euskadi de
una alta capacidad de actuación. La pérdida de productividad en
el trabajo y del bienestar, y el aumento del gasto hospitalario y
medicinas, son impactos muy previsibles del cambio climático que
pueden ser fácilmente abordables a través de unas
infraestructuras de salud y unos sistemas de alerta y emergencias
que respondan con flexibilidad y proactividad.

Diagnóstico

Los impactos esperados en el ámbito de la salud están
relacionados por una parte con los cambios en temperatura,
humedad, radiación y viento que afectan a la calidad de aire (junto
a la intensidad de tráfico) y al clima urbano teniendo un
decremento del confort humano y un incremento de
enfermedades.
El aumento de las precipitaciones intensas, la subida del nivel de
mar y el oleaje extremo supondrán un incremento en la
probabilidad de inundaciones y de deslizamientos de ladera, lo
que afecta a la mortalidad, morbilidad y lesiones de la población.
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Sector

Salud
Se prevé además que se produzcan alteraciones en el ciclo
hidrológico que pudiesen afectar a la calidad del agua (en
cantidad y calidad por aumento de la temperatura) para el
consumo, lo que podría implicar el aumento de enfermedades
trasmitidas por los alimentos o el agua. Éste efecto también podría
ocurrir después de un episodio de inundaciones por contaminación
de cultivos, infraestructuras de tratamiento de aguas, etc.

La contaminación atmosférica incide en la aparición de
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres, así
como el incremento de alergias, asma, etc.
Los cambios en el clima pueden influir en la distribución y
frecuencia de enfermedades trasmitidas por vectores, dando lugar
a la aparición de enfermedades que se habían dado por
erradicadas como puede ser el paludismo, dengue y otros.
Planificación
prevista para
la adaptación
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Los siguientes planes recogen objetivos, líneas y acciones
concretas en el ámbito de la salud, que podrían aplicarse como
herramientas de adaptación al cambio climático. Estos
documentos se enumeran a continuación y se han especificado en
las líneas de actuación planteadas.


Plan de Salud de Euskadi 2013-2020



Líneas Estratégicas y planes de acción Osakidetza 20132016



Líneas Estratégicas de atención sociosanitaria para
Euskadi 2013-2016

Figura 10: Mapa de situación para el sector salud
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DRIVERS

IMPACTOS INTERMEDIOS

PRINCIPALES IMPACTOS EN LA SALUD
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