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Objetivos del trabajo
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-Diagnóstico de vulnerabilidad al CC por 

municipio

-Cartografía de vulnerabilidad municipal

-Batería de acciones de adaptación por 

tipología de impacto

Proyecto elaborado con la colaboración de Tecnalia R&I



Valor del trabajo
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-Diagnóstico previo para los municipios: 
Covenant of Mayors for C&E

Planes de Adaptación, 

Planes de Acción Sostenibilidad Local, Otros Planes….

-A disposición Pública*

-Planeamiento Territorial (PTPs, PGOUs)

-Apoyado en otros proyectos (guía soluciones naturales, buenas 

prácticas municipales…)

-Apoyo del GV, Ihobe secretaría técnica red de municipios por la 

sostenibilidad Udalsarea 2030

https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp

http://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-

cambio-climatico-2

https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp
http://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-cambio-climatico-2
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=59c37b9f-a43c-491c-b8b0-8e0f83b70970&Idioma=es-ES


Metodología
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Cadenas de impacto

-Olas de calor, influencia en salud.

-Subida del nivel del mar, urbano.

-Inundación fluvial, urbana

-Sequía, sector agrícola.

Análisis:
-Amenaza.

-Exposición

-Vulnerabilidad (sensibilidad, capacidad adaptativa)

-Riesgo



Escenarios y años calculados
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-Situación actual

-2 escenarios; RCP 4,5 y 8,5

-2 periodos; 2050 y 2100*

*variable dependiendo de la cadena de impacto



Fuentes y tratamiento de datos
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-Bibliografía

-Escenarios de Cambio Climático en 

Euskadi

-Datos públicos (Eustat, Udalplan….)

-Disponibles en herramienta emugi

(US2030)
-Normalización de datos: (indicadores relativos)

-Ponderación estadística (eliminar sesgos y 

multidependencias)



Resumen de variables

7

Olas de calor:

Amenaza: Duración, Nº días cálidos, Nº noches cálidas

Exposición: Población del municipio 

Sequía:

Amenaza: Nº máx. días secos. 

Exposición: %suelo agroforestal, %suelo no urbanizable. 

Inundación fluvial:

Amenaza: Ppción máxima R=100

Exposición: Mancha de inundación R=500, suelo inundable, % actividades 

económicas inundable, % artificializado….

Inundación nivel del Mar:

Amenaza: Nº metros

Exposición: Indicadores socioeconómicos en mancha inundable

Vulnerabilidad:

Sensibilidad: Personas mayores, suelo artificializado, suelo pot contaminado, 

Capacidad adaptativa: PIB, Renta…. 

Multitud de indicadores por
variable/impacto/escenario/municipio!!!!!



Ficha municipal individual
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-Diagnóstico municipio.

-Comparativa por variable con 

comarca y CAPV.

-Tablas de datos.

-Batería de acciones



Resultados: Cartografía, visor Geoeuskadi
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4 impactos x (3-4) variables x 2 escenarios x (2-3) periodos de 
tiempo = visualización de 80 capas!!!!  

Evolución del riesgo de sequía:
-actual
-2011-2040 (escenario 8,5)
-2071-2100 (escenario 8,5)

+Documento metodológico!!!



App explicativa

Proyecto en desarrollo con la colaboración de Esri



Mapas junto a explicaciones



Indicadores de partida (olas de calor)



Indicadores de partida (nivel del mar)
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