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1. INTRODUCCCION 

El presente Plan ha permitido al Ayuntamiento de Andoain avanzar hacia el siguiente objetivo: 

Analizar el riesgo derivado del Cambio Climático en el municipio de Andoain, definiendo los sectores 
más vulnerables y, mediante una priorización, determinar líneas y áreas de actuación definiendo sus 
características técnicas, económicas y de gestión.  

Tal y como se describirá más adelante el desarrollo de la metodología de trabajo se ha orientado a: 

o Asegurar la resiliencia del territorio municipal al cambio climático. 
o Profundizar en los retos derivados de los escenarios climáticos, y en cómo afectan a la vulnerabilidad y 

generan impactos derivados del cambio climático.  
o Analizar el riesgo climático, definir los sectores prioritarios y áreas de actuación, integrándolas en un 

plan que permita definir las acciones para la adaptación al cambio climático del municipio de Andoain. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este apartado se describen brevemente las fases en las cuales se ha integrado el desarrollo del Plan, así 
como las principales actividades desarrolladas en cada fase. La metodología de trabajo específica aplicada se 
explica en cada apartado y a lo largo del documento del Plan.   

FASE 1: Diagnóstico. Definición y puesta en marcha 

El objetivo de esta Fase es contar con los antecedentes e información necesarios para el desarrollo de las 
siguientes fases del trabajo, sin perjuicio de que en el desarrollo de las siguientes fases se pueda obtener 
información adicional. En esta fase se ha desarrollado lo siguiente: 

o Análisis de las fuentes de información  

o Referencias internacionales 

o Referencias generales y sectoriales 

o Confirmación de las amenazas a integrarse en el Plan de Adaptación 

o Definición de los sectores y temáticas a analizarse 

o Recopilación de información sectorial y cartográfica 

o Recopilación de información municipal 

FASE 2: Evaluación de las evidencias, vulnerabilidades y riesgos. 

En esta fase se ha procedido al análisis de la información recopilada con el objetivo de definir el riesgo derivado 
del Cambio Climático en el municipio de Andoain. En esta fase se ha desarrollado lo siguiente: 

o Recopilación y análisis de las proyecciones climáticas 

o Cruce de los datos sectoriales con las proyecciones climáticas 

o Priorización por cada ámbito sectorial de análisis 

FASE 3: Definición de objetivos, líneas estratégicas y acciones. Indicadores y sistema de evaluación 

y seguimiento. 

En esta fase se han identificarán las líneas de actuación y medidas a implantar por áreas o sectores definiendo 
el contenido técnico, así como los agentes o áreas/departamentos municipales responsables del desarrollo de 
cada acción. Se han definido los indicadores de seguimiento necesarios para evaluar el avance en la implantación 
del plan. En esta fase se ha desarrollado lo siguiente: 

o Definición de objetivos y líneas estratégicas 

o Definición de acciones e indicadores de evaluación y seguimiento 

Por último y durante el desarrollo del Plan se han desarrollado acciones de participación interna, (coordinación 
técnica y coordinación con la Comisión de urbanismo) y de participación externa (presentación de avances y 
resultados del Plan). 



  

 
 

   

PLAN DE ADAPTACIÓN A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE ANDOAIN  7 

 

3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Análisis de las fuentes de información  

La CAPV cuenta a día de hoy con una importante información relacionada con el Cambio Climático que constituye 
la base de conocimiento científico y evidencias necesarias para poder avanzar en la toma de decisiones tanto a 
nivel sectorial como intersectoriales, mejor informadas. El objetivo perseguido es el de anticiparse a los impactos 
y una proactividad respecto a la construcción de un territorio más resiliente y mejor adaptado. 

En este apartado listaremos las principales referencias que se proponen, de forma preliminar, recopilar, consultar 
y analizar para alcanzar los objetivos anteriormente propuestos. Las referencias han sido agrupadas en tres 
apartados, como sigue, referencias generales, referencias sectoriales y referencias internacionales. 

Referencias internacionales 

Los informes del Panel Internacional de Cambio Climático (International Panel on Climate Change IPCC) 
constituirán la base científica para el desarrollo de este trabajo. Se incluirá entre la documentación a analizar en 
ultimo Assessment Report (AR5) (Sainz de Murieta et. al (2014) https://addi.ehu.es/handle/10810/14189  así 
como los borradores existentes del próximo 6th Assessment Report del Grupo de Trabajo II: 
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/. Se utilizará la terminología sugerida por el 
IPCC (ver Ilustración). Específicamente se utilizará la definición de riesgo sugerida por el IPCC, en la cual es 
riesgo es ocasionado por la combinación de las amenazas (hazards), la exposición (exposure) y la vulnerabilidad 
(vulnerability).  

 

Ilustración 1: Modelo conceptual para la evaluación de los efectos del cambio climático  

Fuente: IPCC, WGII AR5, (2014) 

Referencias generales 

Se ha procedido al análisis de las referencias generales relacionadas con el Cambio Climático en el contexto 
estatal y de la con el objetivo de contar con los antecedentes y el contexto necesario para la caracterización de 
los sectores definidos. Se han analizado los siguientes documentos: 

 

 

https://addi.ehu.es/handle/10810/14189
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
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Tabla 1: Listado de Información analizada en la Fase 1  

FUENTE DE INFORMACION / FASE DEL TRABAJO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Cambio Climático: Informe de síntesis. Guía resumida del quinto informe de 
evaluación del IPCC (MITECO, 2016) 

   

Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco (Gobierno Vasco, 2015) 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Listado de Información a ser analizada en la Fase 2  

FUENTE DE INFORMACION / FASE DEL TRABAJO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Perfil Ambiental de Euskadi 2018. Cambio Climático (Gobierno Vasco, 2019) 

 

   

K - Egokitzen. Cambio Climático. Impacto y Adaptación en la CAPV (Gobierno 
Vasco, 2011)  

   

Impacto y vulnerabilidad al Cambio Climático en Gipuzkoa (Naturklima 2020) 

 

   

Elaboración de escenarios regionales de alta resolución sobre el País Vasco 
(Gobierno Vasco, 2019) 

   

Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios vascos ante el 
Cambio Climático (Gobierno Vasco, 2019) 

   

Adaptación al Cambio Climático en el País Vasco Klimatek, (Gobierno Vasco,  
2017) 

   

Evaluación del impacto de las temperaturas extremas sobre la salud en el 
País Vasco bajo condiciones de cambio climático (Gobierno Vasco, 2017) 

   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Listado de Información a ser analizada en la Fase 3  

FUENTE DE INFORMACION / FASE DEL TRABAJO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Financing urban adaptation to climate change (Environmental European 
Agency, 2017)  

   

Catálogo de Buenas Prácticas de Soluciones Basadas en la Naturaleza en la 
CAPV (Gobierno Vasco, 2016). 

   

Buenas prácticas en medidas locales de adaptación al cambio climático 
aplicables al País Vasco (Gobierno Vasco, 2017). 

   

Buenas prácticas en medidas locales de adaptación al cambio climático 
aplicables al País Vasco (Gobierno Vasco, 2017). 

   

‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito 
local de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, 2019) 

   

Proyecto europeo LIFE IP Urbanklima (Gobierno Vasco, DFB, DFG, DFA, 
Ayuntamientos, 2021)  

   

Fuente: Elaboración propia 

https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=466f7325-9dfa-4822-97d8-fc86aca349f5
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=a7c9bcd2-1bd0-4198-a05d-5549aaef6e81
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=a7c9bcd2-1bd0-4198-a05d-5549aaef6e81
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=4c8ab78e-38ea-449b-9a00-dc4859ef8a49
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=4c8ab78e-38ea-449b-9a00-dc4859ef8a49
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45
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Atendiendo a lo anterior a continuación procedemos a la siguiente definición de conceptos según la Guía 
resumida del quinto informe de evaluación del IPCC (MITECO, 2016). 

Amenaza (Hazard): Tendencia o eventos climático (p. ej., cambio en temperatura o precipitación) que puede 

causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en 
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios y recursos ambientales. 

Exposición (Exposure): La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, servicios 

y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse 
afectados negativamente. 

Vulnerabilidad (Vulnerability): Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad 

comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de 
capacidad de respuesta y adaptación. 

Sensibilidad (Sensitivity): Grado en que un sistema o especie resultan afectados, positiva o negativamente, por 

la variabilidad o el cambio climático. Los efectos pueden ser directos (p. ej., una variación del rendimiento de los 
cultivos en respuesta a una variación de la temperatura) o indirectos (p. ej., los daños causados por un aumento 
de la frecuencia de las inundaciones costeras como consecuencia de una elevación del nivel del mar). 

Riesgo (Risk): Potencial de consecuencias en que algo de valor humano (incluidos los propios humanos) está 

en peligro con un desenlace incierto. A menudo se representa como la probabilidad de acaecimiento de 
tendencias o sucesos peligrosos multiplicada por las consecuencias en caso de que ocurran tales sucesos. Los 
riesgos resultan de la interacción del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. 

Capacidad de adaptación (Adaptive capacity): Capacidad de los sistemas, las instituciones, los humanos y otros 

organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias. 
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Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco  

La Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco 
define en su prólogo lo siguiente: 

“El cambio climático es sin lugar a dudas el gran reto 
ambiental del siglo XXI. El objetivo clave de Euskadi es 
frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
principales causantes del calentamiento global del 
planeta y establecer estrategias que permitan adaptarnos 
a los impactos ambientales, económicos y sociales que 
provocan. 

Afrontamos este reto con una nueva visión expresada en 
la ‘Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. 
KLIMA 2050’. Es nuestra oportunidad para lograr una 
economía competitiva, innovadora, baja en carbono y 
adaptada a los impactos del cambio climático.  

Todos los departamentos del Gobierno Vasco han participado en su definición y redacción con el fin de integrar 
en un único instrumento planificador todas las políticas sectoriales de cambio climático. La estrategia KLIMA 
2050 se ha concebido como una herramienta transversal del Gobierno vasco, en sintonía con las políticas que 
se están en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como en los municipios de Euskadi. 

De acuerdo con el compromiso adquirido por la Unión Europea, la Estrategia KLIMA 2050 del País Vasco fija un 
objetivo de reducción para el año 2030 del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto 
a 2005, y del 80 % para el año 2050. Asimismo, se espera alcanzar en el año 2050 un consumo de energía 
renovable del 40 % sobre el consumo final. 

La hoja de ruta que marca esta estrategia de aquí al año 2050 se concreta en periodos de tiempo más reducidos, 
que permitirán especificar las acciones que deberán llevarse a cabo en las diferentes líneas de actuación 
marcadas. El primero de estos periodos abarca hasta el año 2020 para que el que se han definido una batería 
de 70 acciones que deberán llevarse a cabo. 

La aprobación de la ‘Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. KLIMA 2050’, supone un hito ambiental 
para Euskadi ya que cuenta con una herramienta propia para afrontar los desafíos futuros de la climatología.” 

De forma complementaria a lo recogido en el prólogo, en la estrategia KLIMA 2050 se define el objetivo de 
“asegurar la resiliencia del territorio vasco frente al cambio climático” objetivo desplegado en la Meta 3: 
Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio, la Meta 4: aumentar la resiliencia del medio natural, la Meta 
5: aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones y la Meta 7: anticiparnos al os riesgos. 

La siguiente figura define la Integración de políticas de mitigación y adaptación al Cambio Climático, 
estableciendo la relación directa entre el Cambio Climático (incluyendo la variabilidad climática), los impactos y 
vulnerabilidades derivados, así como la orientación a las respuestas (medidas, acciones), por un lado de 
mitigación de las emisiones de GEI y aumento de los sumideros de absorción de los GEI) y por otro lado la 
adaptación planificada a los impactos y vulnerabilidades, aspecto en el que se centra principalmente el presente 
Plan de adaptación del cambio climático. 
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Ilustración 2: Integración de políticas de mitigación y adaptación al Cambio Climático 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050. Adaptado de IPCC, 2014 

La estrategia KLIMA 2050 recoge a su vez en la siguiente información en el Anexo V: 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 
ve 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 en los que 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 
para planificar la adaptación, lo que incluye: definir prioridades, ordenar las medidas, marcar temporalidad y 
complementariedad, así como identificar los indicadores de seguimiento.  
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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 como se 
resumen en la leyenda utilizada 
para la definición de los 
sectores.  

El fin de estos mapas de sistemas es, por un 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 objetivo 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. 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 
beneficios, 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 estas 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).” 

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 (no se ha considerado el análisis del sector primario, pesquero):  

o Recursos Hídricos: demanda-suministro y saneamiento de agua. 
o Inundaciones. 
o Ecosistemas Terrestres y Costeros. 
o Sector Primario: Agroforestal. 
o Sector Primario: Ganadero. 
o Energía e Industria. 
o Medio Urbano. 
o Vivienda. 
o Infraestructuras lineales. 
o Salud Publica. 

Mapa de situación para los recursos hídricos. Diagnóstico: 
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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 décadas, 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 RCDs, el trabajo más relevante es el realizado por el 
CEDEX (Centro de Estudios Hidrográficos) que evalúa 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 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 mayor variabilidad estacional y mayor frecuencia de 
sequias hidrológicas). 

 

Ilustración 3: Mapa de situación de los recursos hídricos 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015 

 

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, la situación actual de falta de garantía local podría verse 
acentuadas en el futuro de no adoptarse medidas. 
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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. 

Situación para el sector 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 Cambio Climático auguran, bajo el escenario A1B para finales 
del siglo XXI, un incremento del 10 % en las precipitaciones intensas. Se puede generar una posible 
mediterraneizacion del clima (aumento de número de días 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 Cambio Climático (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 
afectaría 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. 

Mapa de situación para los ecosistemas terrestres y el sector costero. 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 1ºC y 4ºC 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 sequias 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 900 m 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 900 m en la vertiente atlántica 
lo constituyen zonas de interés comunitario, destacando los hayedos (3868 ha) y pastos de montaña (3373 
ha)(Catedra UNESCO, 2013). 
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Ilustración 4: Mapa de situación para los ecosistemas terrestres y sector costero 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015 

En las dos vertientes habrá mayor peligro de incendios incontrolados (Peñuelas, 1996; Clister et al., 2012) y el 
aumento de la frecuencia de incendios afectará a la distribución de especies, sobre todo mediterráneas (Luis 
Calabais et al., 2000; Moreno et al., 1998; Pinol 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 
(Santander y Llore, 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 (Chust et al. 2011) con sus consiguientes 
efectos en: 1) Retroceso de entre el 34 % y el 100 % de la anchura actual de las playas por ascenso del nivel del 
mar (Chust et al. 2010); 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 (Liria et al. 2011); 3) Avance de la cuna salina en los estuarios 
con impactos en alcantarillado y emisarios; 4) las aguas costeras experimentaran un calentamiento de entre 1,5 
y 3,5 o para 2100, con consecuencias en el desplazamiento de las poblaciones de especies (peces y 
zooplancton) (Chust et al. 2014) 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 (Valle et al.2014); y 6) los 
cambios en las precipitaciones conllevaran modificaciones 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 especialistas 
que trabajan en los diversos ámbitos sectoriales, así como responsables de la Administración Publica que se 
impliquen 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. 

Mapa de situación para el sector agro -  forestal. Diagnóstico: 

El incremento de temperatura junto con la disminución de la precipitación aumentara el estrés térmico en los 
cultivos y en las plantaciones forestales, al igual que aumentaran las plagas y las enfermedades; así mismo, 
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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 provocara 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. El aumento de extremos climáticos acelerara la erosión del suelo y ocasionara perdidas en 
cosechas y plantaciones. Por otra parte, el cambio climático creara nuevas oportunidades ya que el aumento de 
las temperaturas invernales junto con el aumento de la concentración de CO2 incrementara el crecimiento de 
algunas especies de cultivos (periodos más largos), aumentando la rentabilidad de la explotación. 

 

Ilustración 5: Mapa de situación para el sector agro - forestal 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015 

Mapa de situación para el sector ganadero. Diagnóstico: 

En este sector de actividad se esperan tanto impactos graduales como extremos climáticos. Por una parte, el 
incremento de la temperatura invernal traerá consigo un aumento de enfermedades parasitarias que afecta 
afectará al sector ganadero. Estas enfermedades, junto con el estrés térmico se espera que ocasionen perdidas 
en la productividad ganadera. 

Por otra parte, el cambio climático puede llegar a crear nuevas oportunidades debido al aumento de las 
temperaturas invernales junto al aumento de la concentración de CO2 lo que puede llegar a mejorar el 
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crecimiento de algunas especies (periodos más largos), pudiendo tener más alimento a mejor precio para el 
ganado y aumentando así la rentabilidad de la explotación. Sin embargo, esto sería así en caso de tener suficiente 
disponibilidad hídrica y soslayando los efectos negativos de las sequias y olas de calor (que son a la postre las 
mayores causantes de la falta de alimentación para el ganado en los últimos años). 

 

 

Ilustración 6: Mapa de situación para el sector ganadero 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015 
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Mapa de situación para el medio urbano. 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 sociodemográficos. 

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 perdidas 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 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). 

 

 

Ilustración 7: Mapa de situación para el medio urbano 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015 
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Mapa de situación para el sector vivienda. 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 y las edificaciones, 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 perdidas 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 interdependencias que existen entre todos 
ellos. Al igual que en recursos hídricos, 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). 

 

 

Ilustración 8: Mapa de situación para el sector vivienda 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015  
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Mapa de situación para el sector de transporte e infraestructuras lineales. Diagnóstico: 

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 
perdida en la funcionalidad de la mismas. Por otra parte, el incremento de la precipitación extrema, 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 perdidas 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. 

 

 

Ilustración 9: Mapa de situación para el sector de transporte e infraestructuras lineales 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015 
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Mapa de situación para el sector salud. 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. 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 transmitidas por los alimentos o el agua. Este 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 canceres, 
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. 

 

Ilustración 10: Mapa de situación para el sector salud 

Fuente: Estrategia KLIMA 2050, Gobierno Vasco, 2015  
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Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios vascos ante el Cambio Climático  

Proporciona una comparativa de todos los municipios vascos en función de su exposición, sensibilidad y 
capacidad de respuesta al cambio climático utilizando Indicadores de alta resolución socioeconómicos y 
demográficos disponibles en Eustat así como el sistema de indicadores de sostenibilidad local de Udalsarea21 
para escenarios de cambio climático en el siglo XXI (periodos 2011-2040 y 2071-2100 (excepto para el análisis 
de la subida nivel del mar en el que los periodos son año 2050 y año 2100, bajo escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5). 

 

Ilustración 11: Resumen del proceso metodológico seguido para la Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los 
municipios vascos ante el Cambio Climático 

Fuente: Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios vascos ante el Cambio Climático Gobierno Vasco, 2019 

 

Ilustración 12 Resumen de la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de Andoain ante el Cambio Climático 

Fuente: Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios vascos ante el Cambio Climático Gobierno Vasco, 2019 

  

Cadena de impacto Vulnerabilidad Riesgo

Impacto por olas de calor sobre la salud humana 2 3

Inundaciones fluviales sobre el medio urbano 6 10

Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el 

medio urbano

Aumento de los periodos de mayor sequía sobre 
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El análisis de este documento ha permitido abordar una primera aproximación a cuáles son las amenazas más 
relevantes en el municipio de Andoain.  

Y atendiendo a lo anterior ver en función de la exposición y vulnerabilidad analizadas que nivel de riesgo relativo 
ha sido asignado en el municipio de Andoain. 

LKS KREAN ha consultado la ficha del municipio de Andoain que ha sido facilitada por IHOBE y que contiene 
este resumen.   

Según la ficha el estudio desarrollado el municipio de Andoain es vulnerable y presenta riesgos a tres de las 
cuatro amenazas y cadenas de impactos prioritarias analizadas:  

Impacto por olas de calor sobre la salud humana.  

Derivado de la amenaza de aumento de las temperaturas. 

Nivel de vulnerabilidad 2. Nivel de riesgo: 3 

Inundaciones fluviales sobre el medio urbano.  

Derivado de la amenaza de incremento de las precipitaciones. 

Nivel de vulnerabilidad 6. Nivel de riesgo: 10 

Aumento de los periodos de mayor sequian sobre las actividades económicas agropecuarias.  

Derivado del incremento de días consecutivos sin precipitaciones. 

Nivel de vulnerabilidad 6. Nivel de riesgo: 4 

Confirmación de las amenazas a integrarse en el Plan de Adaptación 

Atendiendo a lo anterior se procede a confirmar con el Ayuntamiento de Andoain la caracterización de las 
amenazas que se integrarán en el Plan de Adaptación.  

Según la información de antecedentes que se pueda consultar serán de forma preliminar las siguientes:  

i) Olas de calor sobre la salud 
ii) Inundaciones 
iii) Sequia (y su impacto en el sector agropecuario).  

Definición de los sectores y temáticas a analizarse 

De forma paralela se han listado los sectores a analizarse para posteriormente, en la Fase 2, evaluar la 
vulnerabilidad y riesgo de cada sector.  

La definición de sectores está basada en la definida en el estudio de Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo 
de los municipios vascos ante el Cambio Climático tal y como se presenta a continuación. 
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Tabla 4: Listado de sectores analizados 

SECTOR SUBSECTOR 

MEDIO NATURAL Recursos hídricos 

 Ecosistemas terrestres y costeros. 

 Suelo 

MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS Infraestructuras críticas. 

 Infraestructuras lineales de transporte 

 Planificación del territorio y planeamiento urbano. 

 Medio Urbano. 

 Edificaciones 

ACTIVIDADES ECONOMICAS Agrario, forestal y ganadero 

 Industria 

 Turismo 

 Finanzas y seguros 

SALUD Y PROTECCION CIVIL Salud 

 Protección civil y emergencias 

OTROS  

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios vascos ante el 
Cambio Climático 

En la Fase 2 se relacionará cada sector dentro del municipio de Andoain, así como se relacionará con los ámbitos 
de gestión municipales (concejalías y departamentos) atendiendo a la estructura funcional del Ayuntamiento de 
Andoain. 
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4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS. PRIORIZACION SECTORIAL 

4.1. COMPONENTES DEL RIESGO 

El diagnóstico de vulnerabilidades y evaluación de riesgos asociados al cambio climático en el municipio de 
Andoain se ha realizado utilizando la metodología y terminología sugerida por el IPCC. Específicamente se ha 
utilizado la definición de riesgo, en la cual el riesgo es ocasionado por la combinación de las amenazas (hazards), 
la exposición (exposure) y la vulnerabilidad (vulnerability). 

 

Ilustración 13:  Modelo conceptual para la evaluación de los efectos del cambio climático 

Fuente: IPCC, WGII AR5, 2014 

De este modo se define el riesgo como potencial de consecuencias en que algo de valor humano (incluidos los 
propios humanos) está en peligro con un desenlace incierto. A menudo se representa como la probabilidad de 
acaecimiento de tendencias o sucesos peligrosos multiplicada por las consecuencias en caso de que ocurran 
tales sucesos. Los riesgos resultan de la interacción del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. 
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4.2. RIESGOS ANALIZADOS POR SECTOR Y SUBSECTOR 

Tabla 5: Listado de sectores analizados 

SECTOR / AMBITO DE 

GESTIÓN MUNICIPAL 
Riesgos 

MEDIO NATURAL   

Recursos hídricos  

Reducción de la calidad del agua superficial 

Reducción de la disponibilidad e incremento de la 

demanda de agua 

Alteración del estado de las aguas subterráneas 

Ecosistemas terrestres y 

costeros.  

Impacto sobre la riqueza de especies, conectividad 

ecológica y biodiversidad local 

Incremento de temporales marítimos y subida del 

nivel del mar 

Suelo  

Aumento de la descomposición del carbón 

orgánico del suelo 

Incremento de la erosión potencial de los suelos 

MEDIO URBANO E 

INFRAESTRUCTURAS  

Infraestructuras críticas.  
Afectación de infraestructuras eléctricas y de 

gestión del agua 

Infraestructuras lineales de 

transporte  
Inundabilidad de la red viaria y ferroviaria 

Medio Urbano y 

Edificaciones  

Afectación por inundación fluvial sobre el medio 

urbano 

Perdida de confort térmico en viviendas y espacio 

público 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS  

Agrario, forestal y 

ganadero  

Incremento de la afectación por sequía del sector 

agropecuario 

Incremento del riesgo de incendio forestal 

Industria  
Incremento de riesgos físicos por meteorología 

extrema 

Turismo  Alteración de patrón de turismo cultural y rural 

SALUD  Salud  

Incremento de la afectación por olas de calor 

Empeoramiento de la calidad del aire 

Fuente: Elaboración propia a partir de del documento Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios vascos 
ante el Cambio Climático 

 

4.3. PROYECCIONES CLIMÁTICAS 

Para la componente de amenaza del riesgo se han trabajado los datos históricos y las proyecciones climáticas 
futuras (horizonte a medio y largo plazo) según el escenario de emisiones RCP8.5  del propio municipio pero 
también utilizando datos de proyecciones generados para ámbitos más amplios (Cuenca hidrográfica del 
Cantábrico Oriental y Comunidades Autónomas de España para tener disponer de un marco comparativo amplio 
con el cual valorar si el grado de variación de cada variable a nivel local es alto, medio o bajo. 
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Tabla 6: Proyecciones climáticas  

Escenarios climáticos en Euskadi y series de datos 
Media del multimodelo (EuroCordex) 

RCP 8.5 - Año completo 

           

TEMPERATURA (ANDOAIN) 2011 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2099 

Temperatura media (ºC) 14,57 14,52 14,87 15,21 15,94 16,07 16,71 17,15 17,18 17,99 

Temperatura mínima (ºC) 10,11 10,26 10,48 10,95 11,57 11,81 12,36 12,92 12,90 13,65 

Temperatura máxima (ºC) 19,00 18,74 19,23 19,45 20,29 20,30 21,02 21,35 21,44 22,31 

Valor mínimo de la temperatura máxima (ºC) 5,34 5,40 5,23 6,78 5,75 7,27 8,09 8,11 6,84 9,87 

Valor máximo de la temperatura máxima (ºC) 35,58 36,59 37,18 37,76 38,89 39,39 39,78 40,53 42,48 43,55 

Valor mínimo de la temperatura mínima (ºC) -2,53 -1,92 -2,93 -1,41 -1,41 -0,40 0,06 0,43 -1,36 1,65 

Valor máximo de la temperatura mínima (ºC) 22,72 22,10 23,44 22,36 24,37 24,90 25,37 24,97 27,02 26,38 

Grados-días de refrigeración (Cooling Degree Days) (ºC) 25,12 22,62 44,09 37,21 50,77 50,77 61,66 77,23 79,21 91,94 

Frecuencia de olas de calor (días) 4,15 4,39 6,07 6,89 7,48 9,20 7,80 9,64 8,69 8,27 

Días de hielo Tx < 0ºC 0,16 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Días de verano Tx > 25ºC 54,84 48,33 73,59 68,42 84,03 81,28 93,43 106,19 105,73 120,13 

Días de ola de calor Tx>35ºC 0,96 1,90 4,36 2,62 5,23 4,79 8,85 7,62 11,88 15,64 

Noches tropicales Tn > 20ºC 4,62 4,93 13,80 8,73 17,66 18,10 23,80 34,43 37,41 46,48 

Días de helada Tn < 0ºC 7,41 4,45 5,60 4,76 5,54 2,58 1,34 1,52 2,82 0,40 

Número de días cálidos  (Tx>percentil 90) 52,47 45,45 68,50 58,48 76,51 79,71 95,53 109,81 102,95 131,63 
           

PRECIPITACIÓN (CUENCA RIO ORIA 016069) 2011 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2099 

Precipitación diaria (mm/día) 3,69 4,12 4,02 4,03 3,54 3,86 3,50 3,41 3,41 3,42 

Días de lluvia Pr >= 1mm 121,59 134,42 125,25 124,28 117,01 120,14 118,59 114,80 104,11 107,91 

Días de precipitación intensa Pr >= 10mm 47,28 55,66 50,51 48,14 45,59 45,11 44,56 41,71 39,61 41,85 

Días de precipitación muy intensa Pr >= 20mm 19,87 23,72 21,05 19,69 19,98 18,02 18,05 18,26 16,26 17,44 

Máximo de la precipitación acumulada en 5 días (mm) 162,97 172,70 142,77 143,17 155,59 136,99 162,04 123,39 111,93 130,14 

Máximo del nº de días secos consecutivos (Pr<1mm) 27,73 33,32 38,19 34,34 35,62 31,08 42,58 30,77 38,98 47,60 
           

PRECIPITACIÓN (CUENCA RIO ORIA 016069) 1985 2025 2055 2085             

Precipitación media máxima para un T=10 años (mm) 85,75 97,59 101,67 98,11 
      

Precipitación media máxima para un T=50 años  (mm) 108,27 126,70 133,56 128,32 
      

           

OTRAS (CUENCA RIO ORIA 016069) 2011 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2099 

Evapotranspiración de referencia (mm dia-1) 2,28 2,22 2,32 2,29 2,38 2,35 2,44 2,45 2,48 2,59 

Promedio de la precipitación de los días húmedos (mm) 129,97 133,29 131,02 125,38 129,54 123,10 122,77 122,31 127,89 121,21 
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Considerando los datos presentados en la tabla anterior relacionada con las proyecciones climáticas, se ha 
procedido al análisis de las mismas. En la siguiente tabla se presenta el incremento en términos porcentuales, 
de las diferentes proyecciones climáticas. Se remarcan en un color azul más oscuro aquellas variaciones que se 
consideran más significativas en comparación con la tabla presentada en el Anexo I que refleja los Datos de 
proyecciones climáticas según escenario RCP8.5 y Horizonte 2080-2100 de variables de precipitación por 
comunidades autónomas. Variación respecto al periodo de referencia (1971 a 2005). 

Tabla 7: Análisis de las proyecciones climáticas 

TEMPERATURA (ANDOAIN) 2050 2099 

Temperatura media (ºC) 16% 31% 

Temperatura mínima (ºC) 23% 45% 

Temperatura máxima (ºC) 12% 24% 

Valor mínimo de la temperatura máxima (ºC) 57% 169% 

Valor máximo de la temperatura máxima (ºC) 13% 27% 

Valor mínimo de la temperatura mínima (ºC) -51% -157% 

Valor máximo de la temperatura mínima (ºC) 16% 26% 

Grados-días de refrigeración (Cooling Degree Days) (ºC) 289% 604% 

Frecuencia de olas de calor (días) 238% 274% 

Días de hielo Tx < 0ºC -100% -100% 

Días de verano Tx > 25ºC 95% 179% 

Días de ola de calor Tx>35ºC 779% 2527% 

Noches tropicales Tn > 20ºC 933% 2619% 

Días de helada Tn < 0ºC -53% -97% 

Número de días cálidos (Tx>percentil 90) 115% 270% 

 

 

TEMPERATURA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 

ORIENTAL  
2040-2060 2080-2100 

 
Grados-días de refrigeración (Cooling Degree Days)  94,70%  254,10% 

 
Duración máxima de olas de calor  76,50%  233,80% 

 

Nº días cálidos (nº de días con temperatura máxima superior al 

percentil 90 del periodo de referencia)  61,50%  151,30% 

 

Nº noches cálidas (nº de noches con temperatura mínima superior 

al percentil 90 del periodo de referencia)  98,10%  217,10% 

 
Nº de días con temperatura mínima > 20ºC  608,70%  2103,20% 

 
Nº de días con temperatura mínima < 0ºC  -55,20%  -85,30% 

 
Percentil 95 de la temperatura máxima diaria  7,20%  15,60% 

 
Percentil 5 de la temperatura mínima diaria  663,80%  1506,00% 

 
Temperatura máxima  10,10%  21,20% 

 
Temperatura mínima  20,40%  41,80% 

 
Evapotranspiración potencial  6,20%  14,60% 

 
Temperatura mínima extrema  -45,60%  -84,10% 

 
Temperatura máxima extrema  5,70%  8,50% 

 
Amplitud térmica en ºC  0,80%  2,50% 

 
Grados-días de calefacción (Heating Degree Days)  -21,90%  -42,70% 
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PRECIPITACIÓN (CUENCA RIO ORIA 016069) 2050 2099 

Precipitación diaria (mm/día) -19% -21% 

Días de lluvia Pr >= 1mm -14% -21% 

Días de precipitación intensa Pr >= 10mm -16% -23% 

Días de precipitación muy intensa Pr >= 20mm -17% -27% 

Máximo de la precipitación acumulada en 5 días (mm) 2% -15% 

Máximo del nº de días secos consecutivos (Pr<1mm) 41% 88% 

 

PRECIPITACIÓN (CUENCA RIO ORIA 016069) 2055 2085 

Precipitación media máxima para un T=10 años (mm) 16% 12% 

Precipitación media máxima para un T=50 años  (mm) 19% 15% 

 

 

PRECIPITACIÓN CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 

ORIENTAL 
2040-2060 2080-2100 

 Nº días de lluvia  -6,40%  -14,90% 

 Máximo Nº de días consecutivos con precipitación < 1mm  13,30%  32,70% 

 Precipitación máxima en 24h  4,80%  2,90% 

 Percentil 95 de la precipitación diaria  3,30%  5,20% 

 Nº de días con precipitación < 1mm  4,30%  10,00% 

 Precipitación  -4,00%  -12,60% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en el visor de escenarios climáticos de la CAPV 

El análisis de las proyecciones climáticas en Andoain concluye que se esperan variaciones medias en las 
variables asociadas a las temperaturas medias anuales (Tm) (media, mínimas, máximas, etc.) por incrementos 
similares en el municipio respecto al resto de territorios estudiados mientras que la variación prevista de las 
variables de temperatura asociadas a episodios extremos (Te)(Duración olas de calor, número de días cálidos, 
etc.) es alta. 

Por otro lado, la variación en el régimen de precipitaciones en Andoain es alta en cuanto a las variables de 
precipitación media (Pm) (precipitación diaria, días de lluvia, periodos secos, etc.) mientras que es media en 
cuanto a la variación de variables relacionadas con episodios de precipitaciones extremas (Pe). 
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En base a este análisis se han definido los niveles de amenaza de cada riesgo: 

Tabla 8: Análisis de las variables climáticas 

Riesgos Variables A 

Reducción de la calidad del agua superficial Pm 
 

Reducción de la disponibilidad e incremento de la demanda de agua Pm+Tm 
 

Alteración del estado de las aguas subterráneas Pm 
 

Impacto sobre la riqueza de especies, conectividad ecológica y biodiversidad 

local 
Pm+Tm 

 

Incremento de temporales marítimos y subida del nivel del mar Tm* 
 

Aumento de la descomposición del carbón orgánico del suelo Tm 
 

Incremento de la erosión potencial de los suelos Pe 
 

Afectación de infraestructuras eléctricas y de gestión del agua Pe 
 

Inundabilidad de la red viaria y ferroviaria Pe 
 

Afectación por inundación fluvial sobre el medio urbano Pe 
 

Perdida de confort térmico en viviendas y espacio público Te 
 

Incremento de la afectación por sequía del sector agropecuario Pm 
 

Incremento del riesgo de incendio forestal Pm+Tm+Te 
 

Incremento de riesgos físicos por meteorología extrema Pe+Te 
 

Alteración de patrón de turismo cultural y rural Tm+Te 
 

Incremento de la afectación por olas de calor Te 
 

Empeoramiento de la calidad del aire Tm 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD TERRITORIAL 

Para cada riesgo se ha evaluado también el nivel de exposición y vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad 
adaptativa) al riesgo. A continuación, se referencian la información principal analizada para cada sector. 

Medio Natural 

 Cobertura usos de suelo 

 Estaciones de aforo 

 Estado agua masas de agua superficial y subterránea y presiones significativas 

 Tendencias de los caudales medios (Qm) y bajos (Q20) 

 Proyecciones de demanda de agua. 

 Presencia de espacios naturales e interés, protegidos, humedales y espacios declarados 
relevantes. 

 Presencia de fauna amenazada y reservas de biodiversidad 

 Estado carbón orgánico en el suelo. 

 Erosión real y potencial del suelo según modelos 

Medio Urbano e Infraestructuras 

 Riesgo a la población y por tipo actividades económicas (SNCZI) por inundación origen fluvial 
(ARPSI) 

 Elementos relevantes afectados de protección civil, centros deportivos, centros docentes y 
culturales 

 Infraestructuras criticas (generación energía, instalaciones eléctricas, comunicaciones, gestión 
agua, etc.) afectadas 

 Infraestructura viaria afectada 

 Infraestructura ferroviaria afectada 

 Polígonos industriales afectados 

 Indicadores exposición sensibilidad y capacidad adaptativa del riesgo de inundación fluvial sobre 
medio urbano (Udalsarea/Ihobe) para el municipio de Andoain. 

Actividades económicas 

 Indicadores exposición sensibilidad y capacidad adaptativa del riesgo de aumento de los periodos 
secos sobre el sector agropecuario (Udalsarea/Ihobe) para el municipio de Andoain. 

 Uso del suelo 

 Peso económico y laboral según actividad económica. 

 Riesgo de incendio forestal 

 Vulnerabilidad vegetación al riesgo de incendio 

 Índice abastecimiento madera 

Salud 

 Características socioeconómicas del Observatorio Social de Gipuzkoa, indicadores básicos y 
comparativa territorial (demográficos, necesidades sociales, red de servicios sociales, etc.) 

 Índice de privación socioeconómica 

 Valores anules contaminación atmosférica y calidad del aire 

 Indicadores exposición sensibilidad y capacidad adaptativa del riesgo de impacto por olas de calor 
sobre la salud humana (Udalsarea/Ihobe) para el municipio de Andoain. 
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4.5. PRIORIZACION SECTORIAL 

Tabla 9: Matriz de análisis de riesgos para la priorización sectorial. Modelo 

G
R

A
D

O
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E
 R
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S

G
O

 G
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A
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: 
P

R
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B
A

B
IL

ID
A

D
 +

 C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

  

ALTO RIESGO ALTO (RELEVANTE) CON 
BAJA RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

Aquellos riesgos para los que se 
identifica un alto grado de riesgo 

global y al mismo tiempo el 
municipio no dispone de 

herramientas o la capacidad natural 
para adaptarse a sus efectos.  

Habrá que establecer actuaciones 
específicas 

RIESGO ALTO(RELEVANTE) 
PERO CON ALTA RESILIENCIA 

(MANTENIMIENTO DEL 
CONTROL) 

Son aquellos riesgos, que, si bien se 
identifican como importantes en el 
municipio, éste ya dispone de la 

capacidad de resiliencia a los 
mismos, bien sea por sus 

características, bien sea por la 
disponibilidad de medidas de control 

existentes.  

Habrá que garantizar el 
mantenimiento de estas condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 

RIESGO BAJO (POCO 
RELEVANTE) PERO CON BAJA 

RESILIENCIA 

(SEGUIMIENTO DE RIESGOS) 

serán aquellos riesgos que si bien 
en el momento del análisis no se 

consideran relevantes en el 
municipio. 

Habrá que ir siguiendo ya que un 
aumento en su nivel de riesgo 

implicaría la necesidad de prever 
medidas o actuaciones de 
adaptación a estos riesgos 

RIESGO BAJO (POCO 
RELEVANTE) Y CON ALTA 

RESILIENCIA 

 (BAJO IMPACTO) 

grupo de riesgos que no se 
consideran relevantes en el 

municipio, y que además disponen 
de medidas de control o capacidad 
de resiliencia que harían posible su 
control en caso de aumento de su 

relevancia. 

POCA                                     MUCHA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Matriz de análisis de riesgos para la priorización sectorial. Análisis sectorial 

Medio natural 
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RIESGO ALTO (RELEVANTE) CON BAJA 
RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

 

 Reducción de la calidad del agua 
superficial 

 Reducción de la disponibilidad e 

incremento de la demanda de agua 

 Alteración del estado de las aguas 

subterráneas 

 

 

RIESGO ALTO(RELEVANTE) PERO CON 
ALTA RESILIENCIA 

(MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

 

 Aumento de la descomposición 

del carbón orgánico del suelo 

B
A

J
O

 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) PERO 
CON BAJA RESILIENCIA 

(SEGUIMIENTO DE RIESGOS) 

 Incremento de la erosión potencial de 

los suelos  

 Impacto sobre la riqueza de especies, 

conectividad ecológica y biodiversidad 

local  

 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) Y CON 
ALTA RESILIENCIA 

 (BAJO IMPACTO) 

 Incremento de temporales marítimos 

y subida del nivel del mar 

  

POCA MUCHA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 

  

Medio urbano e infraestructuras 
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RIESGO ALTO (RELEVANTE) CON BAJA 
RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

 

 Afectación por inundación fluvial 

sobre el medio urbano 

 Afectación de infraestructuras 

eléctricas y de gestión del agua 

 Inundabilidad de la red viaria y 

ferroviaria 

RIESGO ALTO(RELEVANTE) PERO CON 
ALTA RESILIENCIA 

(MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

 

B
A

J
O

 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) PERO 
CON BAJA RESILIENCIA 

(SEGUIMIENTO DE RIESGOS) 

 

 Perdida de confort térmico en 

viviendas y espacio público 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) Y CON 
ALTA RESILIENCIA 

 (BAJO IMPACTO) 

 

POCA MUCHA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 
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Actividades económicas 
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RIESGO ALTO (RELEVANTE) CON BAJA 

RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

 

 Incremento de riesgos físicos por 

meteorología extrema 

RIESGO ALTO(RELEVANTE) PERO CON 
ALTA RESILIENCIA 

(MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

 

 Incremento del riesgo de incendio 

forestal 

B
A

J
O

 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) PERO 
CON BAJA RESILIENCIA 

(SEGUIMIENTO DE RIESGOS) 

 

 Incremento de la afectación por 

sequía del sector agropecuario 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) Y CON 
ALTA RESILIENCIA 

 (BAJO IMPACTO) 

 

 Alteración de patrón de turismo 

cultural y rural 

POCA MUCHA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 

  

Salud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RIESGO ALTO (RELEVANTE) CON BAJA 
RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

 

RIESGO ALTO(RELEVANTE) PERO CON 
ALTA RESILIENCIA 

(MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

 

 Incremento de la afectación por 

olas de calor 

B
A

J
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RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) PERO 
CON BAJA RESILIENCIA 

(SEGUIMIENTO DE RIESGOS) 

 

 

RIESGO BAJO (POCO RELEVANTE) Y CON 
ALTA RESILIENCIA 

 (BAJO IMPACTO) 

 

 Empeoramiento de la calidad del aire 

 

POCA MUCHA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 
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Tabla 11: Matriz de análisis de riesgos para la priorización sectorial. Análisis global 
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 RIESGOS RELEVANTES CON BAJA RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 
1. Reducción de la calidad del agua superficial 

2. Reducción de la disponibilidad e incremento de la demanda 

de agua 

3. Alteración del estado de las aguas subterráneas 

4. Incremento de riesgos físicos por meteorología extrema 

5. Afectación por inundación fluvial sobre el medio urbano 

6. Afectación de infraestructuras eléctricas y de gestión del 

agua 

7. Inundabilidad de la red viaria y ferroviaria 

RIESGOS RELEVANTES CON ALTA RESILIENCIA 
(MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

1. Aumento de la descomposición del carbón 
orgánico del suelo 

2. Incremento del riesgo de incendio forestal 
3. Incremento de la afectación por olas de calor 

 
 

 
 

P
O

C
O

 

RIESGOS POCO RELEVANTES CON BAJA RESILIENCIA 
(SEGUIMIENTO DEL RIESGO) 

1. Incremento de la erosión potencial de los suelos  

2. Impacto sobre la riqueza de especies, conectividad 

ecológica y biodiversidad local 

3. Incremento de la afectación por sequía del sector 

agropecuario. 

4. Perdida de confort térmico en viviendas y espacio público 

RIESGOS POCO RELEVANTES ALTA RESILIENCIA 
(BAJO IMPACTO) 

(Otros) 
1. Empeoramiento de la calidad del aire 

 

  POCA MUCHA 

 

 CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Tabla de priorización de riesgos según el análisis sectorial 
SECTOR / AMBITO DE 

GESTIÓN MUNICIPAL 
SUBSECTOR Riesgos A E V PRIORIZACION 

MEDIO NATURAL   

Recursos 

hídricos  

 
Reducción de la calidad del agua superficial 

   

  

Reducción de la disponibilidad e incremento de la demanda de agua 
   

  

Alteración del estado de las aguas subterráneas 
   

  

Ecosistemas 

terrestres  

 
Impacto sobre riqueza de especies, conectividad ecológica y biodiversidad 

   

  

Incremento de temporales marítimos y subida del nivel del mar 
   

  

Suelo  

 
Aumento de la descomposición del carbón orgánico del suelo 

   

  

Incremento de la erosión potencial de los suelos 
   

  

MEDIO URBANO E 

INFRAESTRUCTURAS  

Infraestructuras 

críticas.  

 
Afectación de infraestructuras eléctricas y de gestión del agua 

   

  

Infraestructuras 

de transporte  

 
Inundabilidad de la red viaria y ferroviaria 

   

  

Medio Urbano y 

Edificaciones  

 
Afectación por inundación fluvial sobre el medio urbano 

   

  

Perdida de confort térmico en viviendas y espacio público 
   

  

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS  

Agrario, forestal 

y ganadero  

 
Incremento de la afectación por sequía del sector agropecuario 

   

  

Incremento del riesgo de incendio forestal 
   

  

Industria  
 

Incremento de riesgos físicos por meteorología extrema 
   

  

Turismo  
 

Alteración de patrón de turismo cultural y rural 
   

  

SALUD  Salud  

 
Incremento de la afectación por olas de calor 

   

  

Empeoramiento de la calidad del aire 
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5. LINEAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS Y ACCIONES 

Atendiendo a la priorización presentada anteriormente se ha procedido a desarrollar la propuesta de líneas de 
actuación, objetivos y acciones. 

Esta propuesta se ha desarrollado mediante una tabla por cada una de las líneas de actuación propuestas. 

En cada tabla se define lo siguiente: 

o Nombre de la línea de actuación 

o Objetivos de la línea de actuación 

o Orientaciones para la gestión 

o Definición de las acciones 

o Descripción 

o Responsable de la gestión y ejecución de la acción 

o Prioridad, alta, media o baja 

o Plazo propuesto para el desarrollo de la acción 

o Indicadores de medición de los resultados en la implantación del plan 

Las líneas de actuación propuestas son las siguientes: 

1. Mitigar los impactos derivados del efecto isla de calor     

2. Adaptación del arbolado y vegetación urbana a los escenarios de Cambio Climático  

3. Mitigar el riesgo de inundación y reconectar con los ríos Oria y Leitzaran    

4. Adaptación en los sectores forestal y agroganadero 

5. Adaptación a los escenarios climáticos en la gestión de los recursos hídricos  

6. Información, formación, concienciación y sensibilización en relación al Cambio Climático 

Junto con las tablas descritas, se han desarrollado cinco fichas de acciones que complementan, según se indica 
en las tablas, la definición de las acciones. Estas fichas contienen las siguientes propuestas: 

Ficha 1: Acciones en la urbanización para mejorar el confort en los itinerarios que unen los equipamientos 

Ficha 2: Elaboración de un plan de mejora del confort de los espacios públicos frente a las olas de calor 

Ficha 3: Plan director de adaptación al cambio climático del arbolado y vegetación urbana  

Ficha 4: Actuaciones para reconectar con el río 

Ficha 5: Actuaciones para la mejora de la gestión de aguas en edificios y otras infraestructuras 

La inversión necesaria para el desarrollo de las actuaciones propuestas será estimado por los planes definidos 
en el apartado Orientaciones para la gestión. 
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Nº ACCIÓN RESPONSABLE PRIORIDAD PLAZO INDICADOR

Desarrollar el plan de mejora del confort de los espacios públicos frente a las olas de calor

Está acción se describe y desarrolla en la ficha de la Propuesta 01

Actuar en la mejora de la urbanización el confort en los itinerarios que unen los equipamientos 

Está acción se describe y desarrolla en la ficha de la Propuesta 02

Prever otras acciones temporales de actuación ante eventos de olas de calor dentro de un protocolo municipal

Puesta en marcha de instalaciones de fuentes agua. Instalación de los toldos. Habilitación de los puntos de acceso al río. Facilitar 

elementos de proteccion solar (sombrillas etc). Puesta adisposición de la ciudadanía de elementos de agua (riego con mangueras 

etc)

 ●  ●  2021 2022

1.2 AYUNTAMIENTO

ACCIONES DESARROLLADAS 

POR EL PLAN DE MEJORA DEL 

CONFORT ITINARARIOS:                                       

ML TOTALES Y N. ARBOLES 

PLANTADOS

1.3 AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO  ●  ●  

LINEA DE ACTUACION 1: MITIGAR LOS IMPACTOS  DEL EFECTO ISLA DE CALOR

2021 2022

ACCIONES DESARROLLADAS 

POR EL PLAN DE MEJORA DEL 

CONFORT ESPACIO PÚBLICO:                                       

M2 TOTALES Y N. ARBOLES 

PLANTADOS

1.1

 ●  ●  2021 2022

Ante una ola de calor los colectivos más vulnerables son los niños y las personas mayores. Los itinerarios que estas personas necesariamente tiene que hacer son aquellos que les llevan al centro de salud, a la escuela, y en general los que 

conectan con los diferentes equipamientos públicos del municipio.  A su vez, Los espacios públicos son territorios donde se establece la convivencia, se construye la identidad cultural y donde se crean experiencias ligadas a la asimilación de 

valores y costumbres. Sin embargo, a menudo éstos son concebidos en base a unas expectativas arquitectónicas y estéticas, en lugar de poner el foco en las necesidades educativas, sociales y sobre todo medioambientales de los ciudadanos. 

Los espacios públicos integrados en el núcleo urbano de Andoain deberían funcionar como pequeños oasis los días más calurosos, pero actualmente no todos cumplen esa función.

OBJETIVOS

- O.1.1: Mejorar las condiciones de confort urbano para los colectivos sociales más vulnerables

- O.1.2: Mejorar las condiciones de confort urbano en los principales espacions públicos e itinerarios principales                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Orientaciones para la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Se prevé que las acciones 1.1, 1.2 y 1.3 se desarrollen mediante un PLAN DE 

MEJORA DEL CONFORT LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES 

ITINERARIOS PEATONALES.



  

 

 

   

                        PLAN DE ADAPTACIÓN A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE ANDOAIN   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº ACCIÓN RESPONSABLE PRIORIDAD PLAZO INDICADOR

Evaluar el potencial impacto que la variabilidad climática pueda tener sobre el arbolado y la vegetación urbana

Está acción se describe y desarrolla en la ficha de la Propuesta 03

Definir las medidas de gestión necesarias para la paulatina adaptación del arbolado y la vegetación a los futuros 

escenarios climáticos

Está acción se describe y desarrolla en la ficha de la Propuesta 03

OBJETIVOS

- O.2.1: Avanzar en la plantación de arbolado y plantas adaptadas a las futuras variables climáticas 

- O.2.2: Favorecer la biodiversidad y la conectividad ecológica entre los ecosistemas y la infraestructura verde urbana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Orientaciones para la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Se prevé que la acciones 2.1, 2.2 se desarrollen mediante un PLAN DIRECTOR DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ARBOLADO Y VEGETACIÓN 

URBANA 

N. ACCIONES DESARROLLADAS 

POR EL PLAN DIRECTOR 

ADAPTACIÓN ARBOLADO Y 

VEGETACION                                     

2.1 AYUNTAMIENTO  ●  ●  2023 2026

La integración de la naturaleza en las ciudades en general, y la del arbolado y la vegetación en particular, genera múltiples beneficios sociales, ambientales, así como impactos positivos tanto para la adaptación al Cambio Climático como para la 

mitigación de las causas del Cambio Climático (emisiones de GEI).  No obstante, tal y como se presenta en el Perfil Ambiental de Cambio Climático de Euskadi (2018) IHOBE, “la pérdida de biodiversidad y servicios de los ecosistemas como 

consecuencia del cambio climático, junto con otro tipo de factores asociados al cambio global, 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.)”. 

LINEA DE ACTUACION 2: ADAPTACIÓN DEL ARBOLADO Y VEGETACIÓN URBANA A LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO

2.2 2023 2026AYUNTAMIENTO  ●  ●  
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Nº ACCIÓN RESPONSABLE PRIORIDAD PLAZO INDICADOR

Considerar las previsiones del Plan Hidrológico 2022 - 2027

_Medidas de prevención: · Ordenación territorial y urbanismo. · Medidas para adaptar elementos situados en zonas inundables. · 

Mejora del conocimiento para la prevención. · Programa de mantenimiento y conservación de cauces.                                                                                                                                                                                                                       

_Medidas de protección: · Restauración hidrológico-forestal. · Restauración fluvial. · Normas de gestión de la explotación de 

embalses. · Mejora del drenaje de infraestructuras lineales. · Medidas estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                         

_Medidas de preparación: · Mejora de los sistemas de alerta meteorológica. · Mejora de los sistemas de medida y aviso 

hidrológico. · Planificación de la respuesta frente a inundaciones: Planes de Protección Civil.                                                                                                                                                                                                                                                   

_Medidas de recuperación y evaluación: · Obras de emergencia para reparación de infraestructuras. · Promoción de seguros. · 

Evaluación de las lecciones aprendidas.                                                                                                 

Reconectar con el río

Está acción se describe y desarrolla en la ficha de la Propuesta 04

Desarrollar una planificación urbana que integre la gestión del riesgo por inundación

Coordinar con los agentes públicos competentes la gestión y/o intervención en las zonas expuestas a inundación. Evitar mediante 

la regulación de los usos dotacionales en el proceso de calificación del suelo, la ubicación de instalaciones críticas en zonas de 

riesgo de inundación. Dedicar las zonas de mayor riesgo de inundación a usos menos sensibles al riesgo como parques y zonas 

deportivas. Planificar la gestión de suelos de uso industrial obsoletos que estén ubicados en zonas de riesgo de inundación.

Actualizar los planes de emergencia de protección civil

Actualizar los planes de emergencia de protección civil según las variables de riesgo de inudación derivadas de la variabilidad 

climática

OBJETIVOS

- O.3.1 Mitigar los efectos indeseados derivados de las inundaciones fluviales                                                                                                                                                                 

- O.3.2 Reconectar de nuevo con el río como eje fundamental de relación entre territorio y ciudadanía, para la mejora ambiental del entorno y 

de la calidad de vida

Orientaciones para la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LINEA DE ACTUACION 3: MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION Y RECONECTAR CON LOS RÍOS ORIA Y LEITZARAN

AYUNTAMIENTO

3.1 URA  ●  ●  ● 2022 2027

3.2
AYUNTAMIENTO  

URA
 ●  ●  ●

 ●  ●  ● 2021 20303.3

3.4 DFG  ●  ●  2023 2026

2021 2030

N. ACCIONES DESARROLLADAS 

EN LA LÍNEA RECONECTAR 

CON LOS RÍOS ORIA Y 

LEITZARAN                       

A lo largo del siglo XX, las ciudades crecieron y lo hicieron a espaldas de estos ecosistemas fluviales, que pasaron a ser zonas marginales y abandonadas. Se eliminó su vegetación de ribera y fueron encauzados en canales y en algunos de ellos, 

se construyeron presas convirtiéndolos en agua estancada, putrefacta y sin vida. La pérdida de biodiversidad fue una de las consecuencias más devastadoras. 

El rio Oria no fue una excepción y sufrió una gran contaminación debido a la fuerte industria asentada en sus orillas, especialmente industria papelera, entre los años 50 y 80 especialmente. A partir de los años 1990 un mayor interés por cuidar el 

medio ambiente hizo que las industrias dejaran de verter las aguas residuales directamente al río, construyendo depuradoras en distintos puntos de su cauce para este fin. Hoy en día es un río a cuyas aguas ha vuelto una gran parte de la vida 

piscícola, sobre todo de truchas.
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Nº ACCIÓN RESPONSABLE PRIORIDAD PLAZO INDICADOR

Adaptacion de las prácticas forestales y la plantación y producción agroganadera a las futuras variables climáticas

Considerar el uso de especies alternativas para plantaciones forestales, seleccionando aquellas variedades con mayor tolerancia a 

la sequía.  Facilitar la adaptación del sector agro ganadero a las nuevas condiciones climáticas, previendo poder combatir los 

efectos negativos del cambio climático, y a aprovechar las oportunidades que del mismo puedan derivar. Desarrollar actuaciones 

para la gestión del riesgo de erosión propiciando técnicas de sostenimiento de suelos mediante prácticas de gestión forestal y 

plantación y producción agroganadera.  

Fomentar el desarrollo de prácticas de agricultura ecológica así como prácticas de gestión forestal sostenible

Fomentar el sistema holístico de gestión de la producción para mejorar la salud del agroecosistema, y en particular la 

biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Avanzar a su vez en el empleo de prácticas de gestión 

adaptadas a las condiciones regionales.                                                                                                                                                                          

Fomentar la planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de bosques y terrenos arbolados que buscan 

mantener y mejorar los valores ambientales, económicos, sociales y culturales de los mismos. Existen diversos certificados que 

acreditan el cumplimiento de las normas de sostenibilidad marcadas en cada caso.

Implantar sistemas de alerta temprana para fuegos forestales

Desarrollar una coordinación con la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación a la implantación de sistemas de alerta temprana 

para incendios forestales.

2023 2026

HECTÁREAS INSCRITAS EN 

PRÁCTICA AGARIA 

SOSTENIBLE.                   

HECTÁREAS INSCRITAS EN 

GESTIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE

OBJETIVOS

- O.4.1 Avanzar hacia un sistema de gestion agroganadera y forestal que considere los escenarios climáticos futuros 

- O.4.2 Mejorar la gestión de los riesgos, principalmente incendios forestales y sequia, que puedan afectar al sector forestal y ganadero 

Orientaciones para la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ●  ●  2023 2026

LINEA DE ACTUACION 4: ADAPTACIÓN EN LOS SECTORES FORESTAL Y AGROGANADERO

 ●  ●  

4.2 DFG  ●  ●  

2023 2026

4.3 DFG

4.1 DFG
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Nº ACCIÓN RESPONSABLE PRIORIDAD PLAZO INDICADOR

Actualizar la previsión de recursos hídricos atendiendo a las variables climáticas futuras

Analizar los recursos hídricos existentes y la demanda bajo condiciones climáticas futuras (prever la necesidad de aumentar la 

capacidad de almacenamiento de  agua con antelación). Analizar la capacidad de la red de saneamiento municipal bajo escenarios 

de cambio climático. 

Mejorar la gestión de las aguas en edificios y otras infraestructuras

Está acción se describe y desarrolla en la ficha de la Propuesta 05

El informe de Impacto y Vulnerabilidad al Cambio Climático de Gipuzkoa avanza que los “cambios en la disponibilidad de recursos hídricos afectarán a la sostenibilidad territorial, al afectar a muchos elementos del medio natural (biodiversidad) y 

también a los servicios ecosistémicos de los que nos abastecemos (agua, alimentos, energía, salud, ocio, aire, etc.)”.

Los principales efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos según el análisis desarrollado en este plan son: el aumento de la temperatura, el cambio en el régimen de precipitaciones, el aumento de la frecuencia de las inundaciones y 

las sequías

 ●  ●  2023 2026

5.2 AYUNTAMIENTO  ●  ●  ● 2023 2026

N. ACCIONES DESARROLLADAS 

PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

DE LAS AGUAS EN EDIFICIOS Y 

OTRAS  INFRSAESTRUCTURAS            

OBJETIVOS

 

- O.5.1 Mitigar los efectos de las inundaciones mejorando el funcionamiento del drenaje pluvial                                                                                                                                                             

- O.5.2 Alcanzar el buen estado de las masas de agua, evitar su deterioro adicional y reducir progresivamente la contaminación de las aguas                                                                                                               

- O.5.3 Mejorar la gestión del abastecimiento del recurso hídrico tanto para garantizar la calidad como su disponibilidad                                                                                     

Orientaciones para la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.1
GIPUZKOAKO 

URAK

LINEA DE ACTUACION 5: ADAPTACIÓN A LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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Nº ACCIÓN RESPONSABLE PRIORIDAD PLAZO INDICADOR

Dar a conocer a la ciudadanía los posibles efectos del cambio climático sobre el municipio y las acciones para mejorar 

la resiliencia

Desarrolar una nota de prensa relacionada con el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Andoain. Comunicar, mediante 

carteles informativos de obra, las actuaciones que se desarrollen en el municipio resultado del Plan de Adaptación al Cambio 

Climático.

Involucrar a la ciudadanía en la adopción de medidas de gestión de riesgos climáticos

Involucrar y hacer partícipe a la ciudadanía del proceso de trabajo para el desarrollo del PLAN DE MEJORA DEL CONFORT LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRINCIPALES ITINERARIOS PEATONALES y del PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DEL ARBOLADO Y VEGETACIÓN URBANA. Hacer partícipe a la ciudadanía de medidas de gestión el riesgos y 

prevención de impactos frente al efecto isla de calor (medidas de protección frente a golpes de calor), incendios forestales 

(prevención de incendios) e inundaciones (criterios de actuación en caso de inundaciones).

Trasladar las propuestas del Plan de Adaptación a la Agenda Local 2030 Escolar

Integrar contenidos relacionados con el Plan de Adaptacion del Cambio Climático (Contexto, Diagnóstigco, Propuestas) en la 

Agenda Local Escolar 2030 como parte de la contribución del municipio de Andoaina al ODS13 Accion por el Clima.

6.3 AYUNTAMIENTO  ●  ●  ● 2021 2027
N. ACCIONES DESARROLLADAS 

EN FORMACIÓN       

6.1 AYUNTAMIENTO  ●  ●  ● 2021 2022
N. ACCIONES DESARROLLADAS 

EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN       

6.2 AYUNTAMIENTO  ●  ●  ● 2021 2022
N. ACCIONES DESARROLLADAS 

EN SENSIBILIZACION Y 

CONCIENCIACION        

OBJETIVOS

- O.6.1 Incorporar a los agentes sociales y a la ciudadanía como agentes activos en la mejora de la resiliencia frente al Cambio Climático

Orientaciones para la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LINEA DE ACTUACION 6: INFORMACIÓN, FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



  

 

 

   

                        PLAN DE ADAPTACIÓN A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE ANDOAIN   

 

 
 

6. FICHAS DE PROPUESTAS 

 

Ficha 1: Acciones en la urbanización para mejorar el confort en los itinerarios que unen los equipamientos 

Ficha 2: Elaboración de un plan de mejora del confort de los espacios públicos frente a las olas de calor 

Ficha 3: Plan director de adaptación al cambio climático del arbolado y vegetación urbana  

Ficha 4: Actuaciones para reconectar con el río 

Ficha 5: Actuaciones para la mejora de la gestión de aguas en edificios y otras infraestructuras 
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PROPUESTA 01 ACCIONES EN LA URBANIZACIÓN PARA MEJORAR EL CONFORT EN LOS ITINERARIOS QUE 
UNEN LOS EQUIPAMIENTOS 

 

 

En primer lugar, se ha procedido a un análisis de los itinerarios que conectan los principales equipamientos del municipio. De 
este modo, en el plano que acompaña la ficha (Ver Anexo II) se grafían y se han clasificado en cuatro categorías en función 
de lo expuestos que están en un contexto de ola de calor. 

 Verde: itinerarios arbolados o con soportales.  

 Azul: itinerarios que discurren por calles estrechas (casco) donde, excepto en los momentos en los que el sol está 
muy alto, habrá sombra. También se han grafiado en azul las pasarelas sobre el río. 

 Amarillo: itinerarios con zonas verdes sin arbolado o con necesidad de mejora. 

 Rojo: calles duras, sin arbolado. 
 

A continuación, se desarrollan una serie de propuestas en función de las características del itinerario: 

 Itinerarios verdes: discurren por zonas con sombra, por lo que son itinerarios adecuados en días de calor. 

 Itinerarios azules: en general resultan itinerarios adecuados en días de calor, ya que en las calles estrechas los 
edificios proyectan sombra casi durante todo el día. Se puede mejorar el confort colocando toldos que proyecten 
sombra.  
Una buena solución basada en la naturaleza es la de colocar toldos vegetales para combatir el efecto isla calor y 

reducir la contaminación. Se trata de una cubierta con un material textil tensado en el que se coloca un sustrato con 
semillas vegetales para que crezcan en el propio soporte. Los toldos, de unos 4 m en cada lado, se pueden anclar 
en la fachada de los edificios. Esta solución innovadora y sostenible incluye el diseño del riego, con tuberías de 
abastecimiento y retorno del agua para evitar la pérdida de recursos, un sistema de iluminación sostenible, con LED, 
y un espacio para ambas instalaciones. 

Ejemplo: Iniciativa internacional del programa europeo H2020, en Valladolid dentro del proyecto Urban GreenUP 
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 Itinerarios amarillos: se propone mejorar la vegetación en las zonas verdes y parterres existentes: 
o Plantar arbolado en zonas verdes. 
o Unir alcorques para generar parterres donde los árboles puedan alcanzar un mayor porte, que 

proyecten buena sombra. 
 

 Itinerarios rojos: Estos itinerarios son los más expuestos en días de calor. Para mejorar el confort en estas calles, 
se propone: 

o Sustituir plazas de aparcamiento por parterres donde se puedan plantar árboles, en aquellas 
calles donde la sección de la acera no sea lo suficientemente ancha para plantar árboles. 

o Sustituir el pavimento, por otros que no retengan tanto el calor, como los pavimentos verdes 
(celosías) muy adecuados para las zonas de aparcamiento o los pavimentos fríos reflectantes 

solares que permanecen más frescos al sol que los pavimentos convencionales. 
 

    

 

Se deberán garantizar zonas de descanso con bancos a la sombra y fuente, en los itinerarios principales, por lo que se propone 
mejorar también el confort en los espacios públicos (parques y plazas) ya que éstos serán pequeños oasis en el camino. 
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PROPUESTA 02 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DEL CONFORT DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE 
ANDOAIN FRENTE A LAS OLAS DE CALOR 
 
 

 
Continuando con lo propuesto en la Propuesta 01, se propone elaborar un PLAN DE MEJORA DEL CONFORT DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y LOS ITINERARIOS DE ANDOAIN FRENTE A LAS OLAS DE CALOR, cuyo objetivo será adaptar 
los espacios públicos a los efectos del cambio climático para lograr espacios más amables, refrescantes y sostenibles que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

El Plan deberá  

 Identificar cuáles son los principales espacios públicos del municipio y analizarlos desde el punto de vista del 
confort, estableciendo diferentes categorías en función su estado. 

 Analizar los itinerarios para llegar a estos espacios: accesibilidad, itinerarios con sombra, etc. 

 Proponer medidas de reurbanización para mejorar las condiciones de confort  

 Establecer prioridades de actuación en estos espacios. 
 
A continuación, se exponen una serie de medidas que se podrían adoptar en estos espacios públicos: 
 

 Naturalización de los espacios urbanizados 
 

Los pavimentos duros tienden a retener el calor, al igual que las fachadas de los edificios. La vegetación urbana, 
modera las aquellas componentes agresivas (contaminación, ruidos, exceso de radiación) y compensa la aridez, el 
consumo de CO2 y hasta la frialdad estética de las construcciones, basadas en lo mineral.  
Se propone introducir vegetación en aquellos espacios libres de urbanización dura, siempre que sea técnicamente 
viable, con el árbol como protagonista. 
Otra forma de introducir vegetación en espacios urbanos es mediante jardines verticales, como el de la siguiente 

imagen: 
 

                                                      
 

Los jardines verticales instalados en las fachadas de los edificios contribuyen en gran medida a reducir el 
calentamiento provocado por el sol y la dispersión de energía a través de la envolvente de los mismos. Esto implica 
una menor carga de energía para calefacción y refrigeración y la mitigación de las condiciones térmicas en las áreas 
externas que se encuentran en el entorno de las fachadas. 

 

 Actuaciones en la pavimentación: Sustituir pavimentos por otros que no retengan tanto el calor, como los 
pavimentos verdes (celosías) o los pavimentos fríos reflectantes solares que permanecen más frescos al sol que 

los pavimentos convencionales. 
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 Crear espacios en sombra: cuando no sea posible plantar arbolado colocar elementos que proyecten sombra, como 
pérgolas con vegetación. 
Colocar elementos para generar sombra en parques infantiles 
 

    
 
 

 El agua como elemento refrescante: Instalar fuentes lúdicas donde poder refrescarse los días de calor. 
 

  
 

Los días calurosos hay una necesidad de refrescarse y, a falta de otras alternativas, las fuentes lúdicas cumplen esa 
función. El propósito de colocar fuentes lúdicas es que el usuario participe en juegos, tenga experiencias sensoriales, 
se refresque, se emocione, corra, salte, y tenga una presencia más activa en los espacios públicos. 

 

 Gestión: Promover una gestión basada en una información precisa y actualizada sobre las características de cada 
espacio libre (superficie, tipo de vegetación, tipo de pavimentación y proporción de impermeabilización, estado de 
mantenimiento tanto de la urbanización “dura” como de la vegetación). Esta base de datos deberá mantenerse 
abierta para ir incluyendo mejoras, soluciones evolucionadas y nuevos materiales. 
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PROPUESTA 03 PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ARBOLADO Y VEGETACIÓN 
URBANA  
 
 

 
Según la publicación Hacia un Anillo Verde Interior (2012) del Ayuntamiento de Vitoria la incorporación de arbolado en el 
entorno urbano proporciona múltiples beneficios y genera los siguientes impactos positivos: 
De Adaptación:  

o Prevención de inundaciones. Regulación de escorrentías 
o Incremento de la recarga de agua de los acuíferos 
o Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor 
o Mejora de la conectividad ecológica 

De Mitigación: 
o Secuestro de carbono (Absorción de CO2) 

Ambientales: 
o Mejora de la calidad del aire 
o Reducción de la contaminación por ruido 
o Control de la erosión del suelo 
o Mantenimiento, protección y mejora de los hábitats naturales, la vida silvestre y la biodiversidad 

Sociales 
o Mejora de los valores estéticos 
o Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual 
o Generación de recursos para la formación y la educación 
o Generación de recursos comunitarios (fortalecimiento de la ciudadanía) 
o Fortalecimiento de sentimiento de pertenencia e identidad 

 
A su vez, se hace necesario conocer las consecuencias de los efectos derivados del cambio climático sobre los ecosistemas, 
por un lado, así como sobre la incorporación del arbolado y la vegetación en el entorno urbano por otro. Euskadi cuenta con 
un diagnóstico de la Red Natura 2000 frente al riesgo climático, tomando como unidad de estudio los hábitats que la conforman. 
Se ha analizado la distribución potencial de un total de 40 tipos de hábitats.  
De forma similar, y bajando de escala en el ámbito urbano, se estima necesario evaluar el potencial impacto sobre el arbolado 
y la vegetación en el ámbito urbano. Para ello se propone desarrollar un PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL ARBOLADO Y VEGETACIÓN URBANA. 
 
El Plan director tendrá como objetivo evaluar el potencial impacto que la variabilidad climática pueda tener sobre el arbolado 
y la vegetación urbana de Andoain definiendo las medidas de gestión necesarias para la paulatina adaptación del arbolado y 
la vegetación a los futuros escenarios climáticos. Algunas de las líneas de acción y criterios para el desarrollo del plan 
mencionado son las siguientes: 
 

 El plan se desarrollará de forma coordinada con la Infraestructura Verde que está definiendo la DFG. 

En la actualidad El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la DFG ha realizado un diagnóstico para la 
planificación de la infraestructura verde de Gipuzkoa, donde se realiza una propuesta de delimitación para que sea incorporada 
por los planes territoriales y el planeamiento urbanístico. La propuesta se basa en criterios técnicos que tienen en cuenta la 
importancia ecológica, los servicios de los ecosistemas y el grado de fragmentación, y es coherente con la Red de 
Infraestructura Verde de la CAPV definida en las Directrices de Ordenación del Territorio.  
De este modo, se proponen un total de 104 espacios —Zonas de Interés para la Funcionalidad Ecológica, ZIFEs— que forman 
una red interconectada que llega a todos los municipios de Gipuzkoa.  
Así mismo, en el diagnostico se identifican diversas áreas donde la funcionalidad de la infraestructura verde debe ser mejorada. 
Las propuestas de mejora se van a definir en el Plan de Acción de mejora de la Red de Infraestructura Verde de Gipuzkoa. 
Propuesta de infraestructura verde para Gipuzkoa - Ingurumena 
 

 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/estructura-apartado-infraestructura-verde/propuesta-de-infraestructura-verde-para-gipuzkoa
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 Planificación de la adaptación del arbolado y la vegetación a los futuros escenarios climáticos 

o Considerar el uso de especies alternativas para árboles y otro tipo de vegetación en zonas verdes, 
seleccionando aquellas variedades con mayor tolerancia a la sequía.  

o Gestionar la plantación y mantenimiento del arbolado y plantas resistentes a temperaturas más extremas. 
Implementar criterios de jardinería "sostenible" de bajo mantenimiento y consumo de agua de riego 
prácticamente nulo.  
 

 

         
 

 

 Otras acciones complementarias 

o Mejorar las condiciones de plantación y espacio disponible para favorecer el desarrollo óptimo del arbolado 
urbano. (por ejemplo, priorizar la plantación en parterre frente plantación en alcorque).  

o Considerar aplicar Soluciones Basadas en la Naturaleza en coordinación con otras líneas de trabajo del Plan 
de adaptación al Cambio Climático. De este modo se podrá mitigar el efecto isla de calor y favorecer el drenaje 
pluvial urbano implantando Sistemas urbanos de Drenaje Sostenible (cunetas verdes filtrantes, pavimentos 
drenantes que incorporen la plantación etc).   

o Desarrollar un plan de prevención de la proliferación de especies invasoras alóctonas. Actualizar el inventario 
de arbolado y vegetación urbana.  
 

 Coordinación con otras iniciativas municipales 

o Estos aspectos se podrán concretar en la actualización de la ordenanza de mantenimiento de zonas verdes.  
o Estas actuaciones se podrán coordinar en la implementación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y 

arbolado. 
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PROPUESTA 04 ACTUACIONES PARA RECONECTAR CON EL RÍO 
 
 
 

 
El río puede ofrecer múltiples bondades al municipio para hacerlo más sostenible y resiliente. La experiencia demuestra que 
la recuperación de los ríos en las ciudades resulta de vital importancia desde un punto de vista medioambiental, ya que éstos 
mejoran la calidad del aire, la vegetación que surge a lo largo de sus orillas actúa como pantalla visual y auditiva y actúan 
como conectores verdes para la conservación de la biodiversidad. A ello se añade su importancia desde un punto de vista 
social, pues estos entornos crean un espacio agradable y de interés incuestionable 
 
Las propuestas que desarrollamos a continuación, tienen un claro objetivo de reconectar de nuevo con el río considerándolo 
un eje fundamental de conexión entre el territorio y sus ciudadanos, en la búsqueda tanto de la mejora ambiental del entorno 
como el de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 Renaturalización de las márgenes de los ríos para favorecer su papel como corredores ecológicos, vectores de 

biodiversidad y puntos de conexión de los ciudadanos con la naturaleza. 
 

o Descubrir aquellos tramos de ríos y regatas que se encuentran soterrados para abrir su cauce a cielo 
abierto. Actualmente URA está llevando a cabo los trabajos para eliminar la cobertura de la regata Ziako. 
 

o Actuar sobre los encauzamientos duros, sustituir los muros y escolleras por soluciones más blandas. 
 

 
 

 Transformación de las zonas aledañas a los ríos en espacios verdes y de ocio que ofrezcan la oportunidad de 

disfrutar de espacios naturales en el entorno urbano, creando puntos de acceso al río y zonas de baño. 
Estos espacios se podrían diseñar como parques inundables que ayudarían a mejorar el riesgo de inundabilidad. 

 
 

 Usos en el borde del río: A través de la revisión del PGOU, se podrían ordenar usos más adecuados y 

compatibles con el río y reubicar aquellos usos (industriales) que no sean compatibles con la recuperación de las 
márgenes. 

 
URA está llevando a cabo proyectos de defensa contra inundaciones. Desde el ámbito municipal la principal contribución para 
disminuir el riesgo de inundabilidad, se plantean dos líneas de trabajo: 

 Intervenciones en el saneamiento y la recogida de aguas pluviales (tanques de tormentas, etc.). 

 Desde el urbanismo, a través del PGOU, ordenando usos compatibles con la inundabilidad y recuperando 
espacios que pertenecen al río. 
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PROPUESTA 05 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE AGUAS EN EDIFICIOS Y OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

El cambio de los patrones climáticos analizados podrá afectar al estado cuantitativo y cualitativo de los recursos hídricos, 
alterando el ciclo hidrológico, y los sistemas hidrológicos, lo cual afecta, a su vez, a sus parámetros, incluyendo:  

• la intensidad y la frecuencia de las sequías y las inundaciones; 

• la disponibilidad y la demanda de agua; 

• la calidad del agua, incluyendo su temperatura y el contenido de nutrientes, 

Los cambios en estos parámetros podrán generar impactos sobre todos los bienes y servicios socioeconómicos y ambientales 
que dependen de ellos de manera directa o indirecta. 

Las actuaciones tendrán como objetivo mejorar la gestión de las aguas en edificios y otras infraestructuras. Con este objetivo 
se pretende alcanzar dos resultados; i) mejorar la gestión del abastecimiento del recurso hídrico tanto para garantizar la calidad 
como su disponibilidad ii) mejorar la gestión de las aguas pluviales para reducir los riesgos de inundabilidad ocasionados por 
episodios de lluvias intensas. 

 Actuaciones de mejora de la gestión de las aguas en las edificaciones 

o Desarrollar una línea de ayudas económicas a la edificación para obras de adecuación al sistema separativo.  
o Desarrollar actuaciones piloto de aprovechamiento de aguas de lluvia con el conveniente tratamiento previo 

para su reutilización en la descarga de cisterna de sanitarios y abastecimiento de duchas en edificios públicos. 
o Desarrollar ordenanzas municipales para la implantación de medidas para reutilización de aguas pluviales en 

nuevos edificios/servicios públicos (aguas grises en cisternas, aguas de lluvia en riego).  
 

       

 

 Actuaciones de mejora de la gestión de las aguas pluviales 

o Desarrollar actuaciones para mejorar la gestión de las aguas de escorrentía pluvial y su reutilización en la red 
de riego. Para ello se deberán desarrollar depósitos de agua de lluvia que tras un tratamiento terciario puedan 
ser utilizados para riego de jardines y baldeo de calles. 

o Mejorar la gestión del agua pluvial mediante la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUD) en sus diversas modalidades: Cubiertas vegetadas, Aljibes, Alcorques de infiltración, Pavimentos 
permeables, Pozos, zanjas y depósitos de infiltración, Parterres inundables, Drenes filtrantes, Cunetas 
vegetadas, Franjas filtrantes, Filtros de arena, Balsas de detención y/o infiltración, Estanques. Las diversas 
técnicas de SUDs desarrollan funciones de detención, retención, filtración e infiltración de agua pluvial. La 
implantación de los SUDs permitirá gestionar la escorrentía en periodos de lluvias intensas evitando la sobre 
elevación de la lámina de agua de escorrentía en los entornos urbanizados.  

o Construcción de tanques de tormenta con el fin de incrementar la capacidad de evacuación de las lluvias 
reduciendo así los riesgos de inundación. 
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 Actuaciones de mejora de la gestión de las aguas mediante el saneamiento 

o Renovación de la red de saneamiento unitario a un sistema separativo de aguas residuales y pluviales.  
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7. ANEXO I 
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Datos de proyecciones climáticas según escenario RCP8.5 y Horizonte 2080-2100 de variables de precipitación por comunidades autónomas. Variación respecto al 
periodo de referencia (1971 a 2005). 

  

Variación de 

precipitación (%) 

Variación de percentil 

95 de la precipitación 

diaria (%) 

Variación del máximo 

número de días 

consecutivos con 

precipitación < 1mm (%) 

Variación del número de 

días de lluvia (%) 

Andalucía -26,37% 2,12% 27,00% -30,80% 

Aragón -14,75% 8,19% 32,22% -22,06% 

Cantabria -13,90% 2,31% 37,77% -16,13% 

Castilla y León -13,77% 11,93% 41,25% -22,46% 

Castilla-La Mancha -20,72% 7,30% 34,29% -27,23% 

Cataluña/Catalunya -12,34% 8,17% 23,72% -19,25% 

Ciudad Autónoma de Ceuta S.D. -5,90% 13,81% -29,58% 

Ciudad Autónoma de Melilla S.D. S.D. S.D. S.D. 

Comunidad de Madrid -16,64% 12,80% 37,31% -25,64% 

Comunidad Foral de Navarra -12,04% 7,87% 38,80% -17,43% 

Comunitat Valenciana -18,39% 2,69% 26,23% -24,26% 

Extremadura -18,22% 9,73% 33,74% -27,03% 

Galicia -13,01% 8,35% 47,36% -18,69% 

Illes Balears   6,88% 19,54% -22,53% 

La Rioja -16,48% 7,60% 45,16% -21,69% 

País Vasco/Euskadi -12,84% 3,79% 38,39% -15,90% 

Principado de Asturias -16,91% 0,53% 36,77% -17,10% 

Región de Murcia -21,91% 0,97% 25,56% -27,77% 

Islas Canarias S.D. S.D. S.D. S.D. 

Promedio -16.55% 5.61% 32.88% -22.68% 
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Variación de 

temperatura 

mínima (%) 

Variación de 

temperatura 

máxima (%) 

Percentil 5 

temperatura 

mínima (ºC) 

Variación de 

percentil 95 de la 

temperatura 

máxima diaria (%) 

Variación de 

número días 

temperatura 

mínima < º0 (%) 

Variación 

de número 

días cálidos 

(%) 

Variación de 

duración 

máxima olas 

de calor (%) 

Variación de 

amplitud 

térmica (%) 

Andalucía 37,36% 20,38% 4,63 14,10% -84,30% 168,45% 318,35% 6,13% 

Aragón 54,27% 37,92% 1,47 15,28% -78,54% 161,44% 272,93% 5,26% 

Cantabria 48,54% 20,97% 2,98 13,85% -82,25% 162,66% 279,20% 1,44% 

Castilla y León 76,49% 27,00% -0,18 16,34% -70,79% 164,18% 276,28% 7,19% 

Castilla-La Mancha 57,72% 24,00% 0,93 14,10% -75,13% S.D. 324,50% 5,88% 

Cataluña/Catalunya 48,58% 21,20% 2,20 14,99% -78,84% 170,80% 337,19% 2,55% 

Ciudad Autónoma de Ceuta S.D. S.D. 7,93 S.D. -106,85% S.D. 683,90% 2,56% 

Ciudad Autónoma de Melilla S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

Comunidad de Madrid 61,97% 26,85% 0,79 14,96% -76,22% 172,03% 317,99% 7,23% 

Comunidad Foral de Navarra 47,06% 23,47% 2,69 16,40% -86,73% 137,90% 173,72% 5,81% 

Comunitat Valenciana 36,46% 19,42% 4,99 13,58% -85,81% 176,69% 450,92% 3,48% 

Extremadura 40,25% 21,83% 3,96 14,32% -93,36% 171,36% 295,75% 6,82% 

Galicia 46,79% 22,07% 2,73 16,73% -80,53% 170,67% 255,94% 5,92% 

Illes Balears 36,45% 15,94% 6,39 12,67% -101,32% 171,91% 403,49% -7,21% 

La Rioja 52,87% 25,15% 1,60 16,04% -80,76% 143,96% 200,62% 7,84% 

País Vasco/Euskadi 43,80% 21,70% 3,83 15,40% -88,86% 148,61% 218,17% 2,40% 

Principado de Asturias 46,30% 19,93% 2,37 12,83% -84,10% 162,33% 292,32% 2,51% 

Región de Murcia 36,47% 18,57% 5,36 13,82% -91,00% 167,83% 412,01% 2,52% 

Islas Canarias S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

Promedio 48,21% 22,90% 3,21 14,71% -85,02% 163,39% 324,31% 4,02% 
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