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Personas licenciadas universitarias: El 43% de jóvenes 
tiene estudios universitarios (Unión Europea: 24%).

Índice de Desarrollo Humano: 0,98. Euskadi ocupa 
el primer puesto en los ránking.

Índice de Rendimiento Ambiental: 69,7. Euskadi ocupa el cuarto 
puesto en Europa.
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La ratificación del acuerdo de Paris el 4 de noviembre de 2016 consolida el marco de las actuaciones 
del Gobierno Vasco en materia de Cambio Climático y hacia una economía baja en carbono. La hoja 
de ruta para la acción en el País Vasco aparece nítidamente definida en la Cambio Climático 2050 
de Euskadi, Klima 2050 y en la Estrategia Energética de Euskadi 2030  aprobadas en 2015 y 2016 
respectivamente.

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

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

Euskadi está dando pasos para transformar la lucha contra el cambio climático en una oportunidad 
con la producción de bienes y servicios con menos emisiones, la implantación de estrategias para 
adaptarnos a los cambios del clima y la formación de niños, niñas y jóvenes hacia una ciudadanía 
formada y corresponsable. Todas estas iniciativas tienen, además, una dimensión estratégica para 
la nueva economía vasca: se está innovando para avanzar hacia una sociedad comprometida y una 
economía vasca sostenible, basada en pautas de producción y consumo limpias, no dependientes 
del carbono, desde el liderazgo ejemplar de las Administraciones públicas.
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BUENAS PRÁCTICAS
EN ADAPTACIÓN   

AL CAMBIO CLIMÁTICO





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Alexander Boto
  Director de Medio Natural y 

Planificación Ambiental 
 Departamento de Medio Ambiente  
y Política Territorial 
Gobierno Vasco

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

Teléfono +34 945 019 542

Incrementar la resiliencia 
en el País Vasco mediante  
la innovación 



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web www.neiker.eus 

Escenarios climáticos 
regionalizados en el 
País Vasco



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

Contacto Gonzalo Cabo Isasi
  Uraren Euskal Agentzia/  

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

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

Vulnerabilidad hídrica: 
Adaptación a nuevos escenarios  
hidrológicos



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

Árboles

Prado/Hierba

Masa Arbórea

Jardín Particular

Jardines



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

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Efren Feliú
 TECNALIA

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

Teléfono +34 618 731 214



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Paula Caviedes 
  Servicio de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai
  Departamento de Medio Ambiente 

y Política Territorial
 Gobierno Vasco

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

Teléfono +34 9444 03 23 60

Restauración integral en la  
Reserva de la Biosfera de Urdaibai 



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

2007 2015



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

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

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

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

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

Contacto Alexander Boto
  Director de Medio Natural y 

Planificación Ambiental 
 Departamento de Medio Ambiente  
y Política Territorial 
Gobierno Vasco

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

Teléfono +34 945 019 542

Adaptar el litoral mediante  
la restauración de marismas  
y dunas



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Josune Irabien Marigorta
  Alcaldesa del Ayuntamiento 

 de Amurrio

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

Teléfono +34 945 89 11 61

Gestión forestal sostenible  
y multifuncional de los montes 
públicos de Amurrio



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



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

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

Herramienta innovadora de adaptación  
al cambio climático en los espacios públicos 

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Aitor Larrucea Abad
  Responsable de Planificación 

Sostenible 
Durangoko Udala 
Ayuntamiento de Durango

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

Teléfono +34 946 03 00 11 

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



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

Edifi cio IDOM (Bilbao, Bizkaia)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Alfredo Bengoa
  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

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

Teléfono +34 945 161076

Integración de la adaptación  
al cambio climático en la edificación





BUENAS PRÁCTICAS  
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Contacto  Aitor Oregi 
Director de Energía, Minas  
y Administración Industrial  
del Gobierno Vasco

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