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 INTRODUCCIÓN  

El presente informe constituye un resumen del documento técnico entregado al Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, el cual describe las bases técnicas para la elaboración del proceso de 

participación pública del Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz.  

Este Plan, que se encuentra desarrollado en el Marco del Pacto de Las Alcaldías para el Clima y 

la Energía, constituye el instrumento de planificación local para que las administraciones locales 

puedan promover la acción climática, aumentar la resiliencia del Municipio y evitar y minimizar 

las consecuencias adversas del cambio climático. 

Al igual que el documento técnico entregado al Ayuntamiento, este resumen se estructura en 

un total de 5 capítulos. Cada uno de los capítulos corresponde con los pasos necesarios para la 

elaboración del Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz. 

▪ Un primer capítulo introductorio.  

▪ Un segundo capítulo, donde se establece la necesidad de adaptar el territorio de Vitoria-

Gasteiz y contar con un Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático.  

▪ Un tercer capítulo que describe la trayectoria del Municipio en materia de cambio 

climático y más concretamente en el ámbito de la adaptación al cambio climático.  

▪ Un cuarto capítulo, que presenta el contexto de la ciudad, su clima y los resultados del 

diagnóstico de riesgo para las principales cadenas de impacto identificados en el 

Municipio.  

▪ Un quinto capítulo, que define el Plan de Acción, recogiendo la visión, metas y objetivos 

estratégicos, así como las líneas de actuación y medidas de adaptación.  

 

Figura 1. Pasos para la elaboración del Plan de Acción de Adaptación al Cambio-Climático de Vitoria-Gasteiz 
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 ¿POR QUÉ ES NECESARIO QUE VITORIA-GASTEIZ SE ADAPTE? 

En los últimos años, el Municipio de Vitoria-Gasteiz ha elaborado estudios que predicen un nivel 

de riesgo alto frente a amenazas como inundaciones fluviales, sequías y olas de calor. Entre los 

distintos trabajos destaca el estudio de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios 

vascos ante el cambio climático, elaborado por Ihobe, el cual refleja valores de exposición y 

peligrosidad muy altos en Vitoria-Gasteiz frente a las amenazas de inundaciones fluviales, 

sequías y olas de calor bajo el escenario de cambio climático (Figura 2). 

 

Figura 2. Cuadro resumen de vulnerabilidad y riesgo del Municipio de Vitoria-Gasteiz (Ihobe, 2019). 

Estos y otros niveles de riesgo han sido visibles en los últimos años puesto que el Municipio ha 

registrado eventos de inundaciones fluviales, inundaciones pluviales y sequías, derivadas de los 

cambios en el comportamiento de las precipitaciones, así como vientos extremos asociados a la 

alta intensidad de las rachas y olas de calor relacionadas con las altas temperaturas. 

Antes de la década de los años 50, las inundaciones asociadas al río Zadorra no causaban 

grandes daños al no existir todavía los polígonos industriales, que actualmente ocupan sus áreas 

inundables naturales. Sin embargo, con los años, los episodios de inundación de algunos ríos, 

como Alegría, Santo Tomás o el propio Zadorra, ocurridos en los años 1981, 2003, 2008, 2009 y 

2013, provocaron impactos económicos destacables en la ciudad fruto de la combinación de un 

rápido deshielo, lluvias intensas y una necesidad de desembalsar agua del embalse de Ullibarri-

Gamboa. 

A partir del 2013, las obras de mejora y acondicionamiento hidráulico realizadas por la Agencia 

Vasca del Agua (URA) ampliaron la capacidad desagüe de estos ríos y, como resultado, 

disminuyeron la altura y extensión de las inundaciones. Ejemplo de ello son las obras ejecutadas 

entre el puente de Abetxuko y Gamarra para la defensa ante las inundaciones o la recuperación 

de los Humedales de Salburua y su acción como balsas de laminación de varios arroyos del sur, 

que han contribuido también a evitar inundaciones en el área. 
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En cuanto a las sequías, destaca el evento ocurrido entre agosto de 1989 y noviembre de 1990, 

el cual ha sido el más intenso registrado hasta la fecha en la CAPV. Durante dicho fenómeno, las 

precipitaciones descendieron en un 35% y las temperaturas elevadas junto con el viento sur 

redujeron de manera significativa el nivel de los embalses, como los pantanos del Zadorra. Este 

fenómeno climático tuvo una gran incidencia social, puesto que se puso en riesgo el 

abastecimiento urbano y ocasionó cortes de agua de hasta 12 horas.  

El periodo entre 2000 y 2012 resultó también un periodo seco ya que la lluvia anual media 

acumulada en la estación de Foronda (675 mm) fue inferior al umbral establecido como periodo 

seco (762 mm). Asimismo, el año 2011 con 504 mm de precipitación destacó por ser el año más 

seco desde 1945.  

Las olas de calor, por su parte, han ocurrido con cierta frecuencia especialmente a lo largo de 

este siglo. Entre los distintos episodios ocurridos son reseñables las observadas en los veranos 

de 2003 y 2012 puesto que durante 41 y 36 días respectivamente se superó la temperatura 

máxima diaria de 30 °C, cuando el valor promedio para dicho periodo fue de 26 días. Además, 

durante el verano de 2012 se llegaron a superar los 40 °C de temperatura máxima. 

Con respecto a los vientos extremos, han sido recurrentes en el municipio y han generado desde 

un peligro en la caída de tejas, fachadas, chapas, ventanas y antenas, hasta la caída de árboles, 

ramas, cristales entre otros en los últimos años.  

Estos efectos negativos no sólo se mantendrán, sino que incrementarán a lo largo de las décadas 

venideras; por tanto, se puede concluir que la adaptación del Municipio de Vitoria-Gasteiz a los 

efectos adversos del cambio climático será fundamental en los próximos años. 
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 TRAYECTORIA DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

El Municipio de Vitoria-Gasteiz presenta ya una dilatada y contrastada experiencia en la lucha 

contra el cambio climático (Figura 3). Inicialmente los esfuerzos se orientaron especialmente a 

la mitigación, reduciendo las emisiones de los gases causantes de este fenómeno. Sin embargo, 

con el tiempo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tomó consciencia de que la adaptación al 

cambio climático debía tener una mayor presencia. 

 

Figura 3. Trayectoria de Vitoria-Gasteiz en materia de cambio climático 

Siendo así, se adhirió a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas, comprometiéndose a 

elaborar un Plan de lucha contra el cambio climático, que vio la luz en el año 2010. Además, 

desarrolló otras iniciativas ambientales de forma previa a la explicitación de la adaptación al 

cambio climático en las políticas locales. Algunos ejemplos son el Plan Integral de Ahorro de 

Agua (PIAA) presentado en 2002, que continuó con el Plan Futura en periodos posteriores, y la 

restauración del humedal de Salburua, con una clara intencionalidad de reducción del riesgo 

de inundación. 
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En los últimos años, el Municipio ha desarrollado estudios concretos en materia de 

vulnerabilidad al cambio climático, siendo una de las primeras ciudades españolas en desarrollas 

acciones específicas en este campo. Entre los distintos estudios destacan la participación en el 

proyecto K-Egokitzen Cambio climático: impacto y adaptación, la elaboración del Mapa de 

Clima Urbano para la planificación municipal o la participación en el proyecto Urban Klima 2050, 

en el cual el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa principalmente en las acciones 

relacionadas con el diseño, la aplicación y el monitoreo de Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Recientemente, el pleno municipal manifiestó también su adhesión al Pacto de las Alcaldías 

para el Clima y la Energía, renovando sus compromisos para el horizonte 2030. De esta manera 

asume para su territorio municipal unos objetivos estratégicos, tanto en materia tanto de 

mitigación como de adaptación. Esto, además, le compromete a realizar un inventario de las 

emisiones de GEI de referencia y una evaluación de las vulnerabilidades y los riesgos derivados 

del cambio climático.  

También le compromete a elaborar un nuevo Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES), que integre los aspectos relacionados con la mitigación y la adaptación, en el plazo de 

dos años a partir de la adhesión, y a realizar cada dos años un informe de resultados de la 

implementación del PACES. 

Todas estas iniciativas y estudios son el punto de partida fundamental sobre el que construir el 

plan de acción para la adaptación al cambio climático (PAACC) de Vitoria-Gasteiz, de manera 

que: 

 

Se actualice la información relativa a proyecciones de cambio climático en el marco de 

los escenarios ofrecidos actualmente por Gobierno vasco 

La actualización de la información climática permitirá no solo conocer con mayor precisión 

los impactos de los efectos adversos del cambio climático, sino también la comparación 

con el resto de los municipios.  

 

Se profundice el análisis de vulnerabilidad y riesgo, permitiendo identificar 

territorialmente las prioridades de adaptación 

La profundización del análisis de la vulnerabilidad y riesgo servirá como insumo para poder 

definir y establecer mecanismos y políticas efectivas de respuesta a dichas amenazas y 

abordables desde la escala municipal. 

 

Se siga posicionando el Municipio, como entidad referente en la actuación frente al 

cambio climático 

La elaboración del plan permitirá seguir posicionando al municipio entre los líderes 

internacionales en materia de acción climática. 

Se fortalezca el compromiso del Municipio para incrementar su acción climática 
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La integración del Plan de Acción junto con el Plan de Transición Energética en un PACES 

permitirá dar respuesta a los compromisos adoptados por el Municipio tras la firma del 

Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía. 

 

Se refuerce la coordinación e implicación del personal político-técnico 

El carácter transversal que caracteriza la adaptación al cambio climática ofrece un marco 

de común de actuación, lo que favorece la participación y coordinación entre los agentes 

implicados 
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 PRESENTE Y FUTURO DE VITORIA GASTEIZ 

4.1 Vitoria-Gasteiz en la actualidad 

El municipio de Vitoria-Gasteiz se localiza en el centro del Territorio Histórico de Álava y, a su 

vez, en el centro de una comarca geográfica natural, la denominada Biorregión o Área Funcional 

de Álava Central. Abarca una superficie de 277,28 km2 y se encuentra conformado por una 

amplia planicie rodeada de montañas. Sobre ellas se asienta el núcleo urbano principal de 

Vitoria-Gasteiz y otras 63 entidades locales menores. 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz cuenta con 250.531 habitantes y ocupa 42 km2, representando el 

15% del total de la superficie del municipio. En el pasado siglo, la ciudad se fue construyendo a 

partir de los procesos de expansión que tuvieron lugar en dos momentos históricos: (i) un primer 

momento, que ocurrió en la década de los cincuenta, donde la ciudad creció hasta la actual 

ronda como consecuencia de la industrialización; y (ii) un segundo momento, que sucedió en la 

década de los noventa, y dio lugar a la expansión de nuevos barrios como Lakua, con un modelo 

de familia conformado por menos miembros. En el siglo XXI, por su parte, se ha producido un 

crecimiento hacia el Este y Oeste de la ciudad en los barrios de Salburua y Zabalgana. 

Las Entidades Menores, también llamadas concejos, constituyen la mayor parte del territorio 

(235 km2), abarcando el 85% de la superficie total del municipio. Se dividen en tres zonas:  

• Zona rural este: con 20 pueblos, el Santuario de Estíbaliz, su área residencial, el 

cementerio municipal y las instalaciones de la Ertzaintza. 

• Zona rural noroeste: se localizan 27 de los pueblos, el aeropuerto, los cuarteles del 

ejército de tierra Araca y el Parque Tecnológico de Miñano. 

• Zona rural suroeste: si sitúan 16 pueblos y el polígono industrial de Jundiz.  

A diferencia de su extensión, la población residente es muy reducida (5.025 habitantes) y 

constituye el 2,08% del total del municipio. Esta se concentra en las Entidades Locales Menores 

(ELM) o pueblos de Vitoria, que se caracterizan por ser núcleos urbanos de dimensiones 

reducidas con un número reducido de edificaciones de uso residencial, agrícola y equipamiento 

comunitario. 

La siguiente figura presenta un breve resumen de los dos ámbitos que conforman el Municipio 

de Vitoria-Gasteiz. 
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Figura 4. El municipio en cifras
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4.2 El clima de Vitoria-Gasteiz 

El Municipio se encuentra situado en la zona media, también conocida como zona de transición, 

dado que su clima presenta características de transición entre el clima oceánico y mediterráneo.  

En el actual siglo (XXI), las temperaturas medias en Vitoria-Gasteiz han rondado los 11-12 °C, con 

valores mínimos en enero y máximos en julio y agosto. Las temperaturas máximas han rozado los 

18 °C, llegando hasta superar los 27 °C en julio y agosto y bajando por debajo de los 10 °C en enero. 

La media anual de las temperaturas mínimas, por su parte, ha sido de 6-7 °C y ha alcanzado los 

valores más bajos en febrero registrando 1 °C y los valores más altos han sido de casi 13 °C en julio 

y agosto. En cuanto a la precipitación, la media de las precipitaciones recogidas al año ha rondado 

los 600-650 mm, siendo el mes más seco julio, con menos de 20 mm acumulados de media y el 

más lluvioso noviembre con más de 80 mm acumulados. 

En cuanto a los escenarios de cambio climático, predicen una clara tendencia al alza tanto en las 

variables básicas de temperatura y precipitación, como en los indicadores climáticos extremos. A 

continuación, se recogen las tendencias que registran cada una de estas variables. 

  1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Temperatura media 12 °C 13,5 °C 14 °C 16 °C 

Temperatura máxima media 17 °C 17,5 °C 19 °C 21-22 °C 

Temperatura mínima media 7 °C 7,5 °C 9 °C 11 °C 

Precipitación acumulada anual media 800 mm 800mm 750mm 650 mm 

Duración de las olas de calor (HWF) 3,5 días 5,7 días 7,5 días 9 días 

Número de días cálidos (TX90p) 35 días 57 días 90 días 130 días 

Número de noches cálidas (TN90p) 35 días 65 días 100 días 155 días 

Número de días secos consecutivos (CDD) 45 días 53 días 62 días 75 días 

Precipitación para periodo de retorno de 100 años (RV100)  - 90 mm 100-105mm 110 mm 

Tabla 1 Cuadro resumen de las variables básicas e indicadores climáticos extremos bajo el escenario cambio climático 
RCP 8.5 

4.3 Riesgo climático del municipio 

La caracterización del riesgo es fundamental para conocer cómo el municipio de Vitoria-Gasteiz 

puede verse afectado ante las amenazas climáticas que se han descrito previamente o las 

amenazas que pueden observarse en un futuro.  

Adicionalmente, más allá de la importancia de identificar los posibles impactos, el estudio del 

riesgo ofrece información acerca de cómo se distribuye esta componente en el territorio de 

Vitoria-Gasteiz, y, además, sirve como insumo para poder definir y establecer posteriormente 

mecanismos y políticas efectivas de respuesta a dichas amenazas y abordables desde la escala 

municipal. 

A continuación, se presentan los resultados espaciales del índice compuesto de riesgo para las 

cadenas de impacto de: sequía sobre el medio rural, inundaciones fluviales sobre el medio urbano, 

inundaciones pluviales sobre el medio urbano y olas de calor sobre la salud de la población. 
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Además, se muestran los resultados semicuantitativos del riesgo para la cadena de impacto de 

vientos extremos sobre los distintos sectores del municipio. Esta información si bien posee un 

carácter más genérico, tiene el potencial de ofrecer una aproximación del nivel de riesgo del 

municipio cuando no existe información desagregada suficiente. 

▪ Sequía sobre el medio rural 

El nivel de riesgo del medio rural de Vitoria-Gasteiz ante las sequías presenta una distribución 

variable en el territorio. Los niveles más altos de riesgo se aprecian en el noroeste del municipio, 

en las entidades de Hueto Arriba, Hueto Abajo y Mendoza. Los motivos se deben a: 

(i) una exposición alta debido a una elevada superficie agroforestal con actividades económicas 
(bosques de plantaciones, herbazal-pastizal, cultivos, prados, prados con setos, mosaico de 
cultivo con artificial y primario).  

(ii) una sensibilidad alta fruto de un alto porcentaje de establecimientos agrícolas y ganaderos, 
una alta superficie de suelo agroganadero de alto valor estratégico y un nivel de riesgo alto 
y muy alto a incendios forestales. 

(iii) una baja capacidad adaptativa asociada a un bajo porcentaje de establecimientos 
destinados a otras ramas de actividad (p.ej. industria, comercio, hostería, entro otros) y una 
renta familiar menor en comparación con otras unidades censales.  

Respecto a la evolución del riesgo, se identifica una tendencia al alza en el nivel de riesgo a medida 

que aumenta el horizonte temporal. Los niveles más altos se observan bajo el periodo 2071-2099 

y se derivan de un aumento en el número de días secos consecutivos. 

 

Figura 5. Riesgo de sequía sobre el medio rural. Escenario RCP 8.5 y periodo 2011-2040 



        

Documento técnico para la participación pública del plan de acción de adaptación al cambio 

climático de Vitoria-Gasteiz (2021-2030)  

 
12 

 

 

Figura 6. Riesgo de sequía sobre el medio rural. Escenario RCP 8.5 y periodo 2041-2070 

 

Figura 7. Riesgo de sequía sobre el medio rural. Escenario RCP 8.5 y periodo 2071-2100 

▪ Inundaciones fluviales sobre el medio urbano 
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El medio urbano del Municipio recoge un nivel de riesgo ante inundaciones fluviales, que se 

encuentra fuertemente ligado al curso fluvial más importante del municipio, el río Zadorra, y sus 

afluentes. Este río, que discurre al norte del municipio, recoge un nivel de riesgo muy alto al oeste 

en Astegieta y un nivel de riesgo medio al este en Gamarra Mayor y en los polígonos industriales 

de Gamarra-Betoño y Arriaga. Sus afluentes, a su vez, como el río Santo Tomás, muestran también 

un nivel de riesgo medio en Elorriaga-Arkaute, Arkaia y Otazu. 

El motivo para dicho comportamiento se debe a: 

(i) una alta exposición de la población, bienes inmuebles y viviendas ante inundaciones con 
periodo de retorno de 500 años, y, 

(ii) una baja capacidad adaptativa fruto de una superficie verde mínima, una edad de la 
construcción de los inmuebles elevada y una renta familiar y complejidad urbana baja. 

Con respecto a la evolución del riesgo, se aprecia una tendencia positiva conforme incrementa el 

horizonte temporal de estudio y se atribuye al incremento del promedio de las precipitaciones 

para un periodo de retorno de 100 años. 

 

Figura 8. Riesgo de inundaciones fluviales sobre el medio urbano. Escenario RCP 8.5 y periodo 2011-2040 
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Figura 9. Riesgo de inundaciones fluviales sobre el medio urbano. Escenario RCP 8.5 y periodo 2041-2070 

 

Figura 10. Riesgo de inundaciones fluviales sobre el medio urbano. Escenario RCP 8.5 y periodo 2071-2100 

▪ Inundaciones pluviales sobre el medio urbano 
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El nivel de riesgo de las inundaciones pluviales sobre el medio urbano de Vitoria-Gasteiz muestra 

un comportamiento muy variable en el territorio y concentra los niveles de riesgo más altos en 

Astegieta, Arriaga, Adurtza y Aretxabaleta, debido principalmente a: 

(i) una alta exposición de la población, alta longitud de carriles bici y una elevada superficie 

inundable y, 

(ii) una baja capacidad adaptativa derivada de una menor superficie verde, renta familiar y 

complejidad urbana. 

Si se comparan ambos escenarios, se aprecia un incremento en el nivel de riesgo bajo el horizonte 

temporal 2041-2070 con respecto al periodo histórico (2002-2018), como consecuencia de un 

aumento en la severidad de las inundaciones pluviales. Este aumento en la severidad es fruto de 

una tendencia positiva en las precipitaciones futuras, que, si bien tiene lugar en todo el territorio, 

concentra los niveles de riesgo más altos en el centro del Municipio. 

 

Figura 11. Riesgo de inundaciones pluviales sobre el medio urbano. Escenario RCP 8.5 y periodo 2002-2018 
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Figura 12. Riesgo de inundaciones pluviales sobre el medio urbano. Escenario RCP 8.5 y periodo 2041-2070 

 

 

▪ Olas de calor sobre la salud de la población 

El riesgo que posee la salud de la población del municipio ante el fenómeno de olas de calor se 

localiza principalmente en el medio urbano, en los barrios del Casco Medieval, Coronación, 

Ensanche, Arana, Txagorritxu, San Martin y Zaramaga. Este comportamiento se debe a: 

(i) una elevada exposición debido a un mayor número de habitantes. 

(ii) una alta sensibilidad asociada a una elevada densidad de viviendas y una alta tasa de 

dependencia infantil, tasa de dependencia de mayores y desempleo. Además, en estos 

barrios se concentran un mayor número de viviendas antiguas y el riesgo de mortalidad 

por causas relacionadas con el sistema respiratoria es mayor. 

(iii) una baja capacidad adaptativa que tiene lugar debido a una menor superficie vegetal y 

complejidad urbana, así como una mayor distancia a servicios básicos y farmacias. 

Con respecto a la evolución del riesgo, se observa un incremento en el nivel de riesgo que 

concentra los niveles más altos en el centro del municipio y se extiende hacia las zonas periféricas. 

Esta tendencia positiva se debe al incremento que tiene lugar en el número de días por olas de 

calor. 
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Figura 13. Riesgo de olas de calor sobre la salud de la población. Escenario RCP 8.5 y periodo 2011-2040 

 

Figura 14. Riesgo de olas de calor sobre la salud de la población. Escenario RCP 8.5 y periodo 2041-2070 
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Figura 15. Riesgo de olas de calor sobre la salud de la población. Escenario RCP 8.5 y periodo 2071-2100 

 

 

▪ Vientos extremos sobre el medio urbano, rural y sociedad y gobernanza 

En general, se constata que las consecuencias más desfavorables de la amenaza de vientos 

extremos se observan en el medio rural, en las actividades económicas y la población, que se 

asocian a posibles daños físicos graves en la salud, a posibles repercusiones graves por la parada 

de producción y servicios, como el aeropuerto, o posibles repercusiones económicas graves por 

daños físicos en la infraestructura ligera productiva (p.ej. invernaderos, cobertizos, entre otros). 

Área Sector Consecuencias/Potenciales impactos Grado 

Medio 
natural y 

rural 

Recursos 
hídricos 

No se identifican potenciales impactos Nulo 

Recursos 
naturales 

No se identifican potenciales impactos 
 

Nulo 

Medio rural 

Posibles daños físicos en la infraestructura ligera productiva (Ej. 
Invernaderos, establos, cobertizos) y edificaciones rurales ligeras por 
caída de árboles, ramas, pérdida de tejados, etc. Grave 
Posible impacto económico grave asociado a los daños físicos 
producidos 

Medio 
urbano 

Asentamiento 
residencial y 

EPU 

Posibles daños físicos graves en las edificaciones por caída de árboles, 
ramas, pérdida de tejados, etc. 

Significativo 
Posible deterioro de las zonas verdes por caída de ramas y árboles, 
pero asumible 
Posible deterioro de los espacios públicos por caída de ramas y 
árboles, pero con repercusiones asumibles 
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Posible impacto económico grave asociado a los daños físicos 
producidos. 

Infraestructuras 
básicas y de 

comunicación 

Posible corte del servicio por caída de objetos (Ej. Caída de ramas y 
árboles, elementos de obra, fachada, entre otros) en la red ciclista y 
sendas urbanas con repercusiones mínimas 

Moderado 

Posible corte del servicio por caída de objetos (Ej. Caída de ramas y 
árboles, elementos de obra, fachada, entre otros) en la red viaria con 
repercusiones asumibles 
Incremento del servicio del aeropuerto por desvío de vuelos de 
aeropuertos colindantes (Bilbao y Santander) 
Posible corte de servicios del aeropuerto de varios días por fuertes 
vientos, que conlleva un impacto económico grave. 
Posible corte del servicio del transporte de mercancías por caída de 
objetos en la red viaria, pero con repercusiones asumibles 
Posible dispersión de los residuos en los puntos de recolección de 
residuos, desplazamiento y volcado de contenedores, zonas de 
procesamiento y relleno sanitario. 
Posible alteración del suministro de energía por caída de arbolado y/o 
caída de torres, lo que puede dar lugar a un impacto económico grave 
de las actividades con alta dependencia de estos servicios (p.ej. 
actividades industriales y comerciales). 

Actividades 
económicas 

Posibles daños físicos graves en las edificaciones industriales, 
turísticas y comerciales (Ej. caída de árboles, pérdida de tejados, etc.), 
que conlleva un posible impacto económico por su renovación. 
Posible aumento del coste de la cobertura de los seguros 

Grave 

Sociedad y 
Gobernanza 

Sociedad 
No se identifican potenciales impactos en cultura, ocio, educación 
apoyo social. 

Nulo 

Población 
Posibles daños físicos graves en la población por caída de objetos (Ej. 
tejas, muros, paneles, ramas de árboles, etc.). 

Grave 

Salud 
Incremento en el número de personas atendidas, pero con 
repercusiones mínimas. 

Nulo 

Tabla 2. Potenciales impactos identificados para cada una de las áreas del municipio 

En lo que se refiere a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de vientos extremos, los 

resultados del estudio elaborado por Tecnalia (2021) apuntan a un comportamiento, que varía en 

función del horizonte temporal. Durante el periodo temporal más cercano (2011-2040) estiman un 

ligero aumento, tanto en la intensidad como en la frecuencia de las rachas de viento; mientras que 

para los escenarios futuros más lejanos (2041-2070 y 2071-2099) no identifican una tendencia 

clara. Por tanto, se puede concluir que la probabilidad de ocurrencia es “bastante probable” para 

el primer horizonte (2011-2040) y “probable” para los horizontes más lejanos (2041-2070 y 2071-

2100). 

Área Sector Pr. de 
ocurrencia 

Grado de 
consecuencias 

Riesgo 

Medio natural 
y rural 

Recursos hídricos 

Bastante 
probable 

Nulo Nulo 

Recursos naturales Nulo Nulo 

Medio rural Grave Alto 

Medio Urbano 

Asentamientos y EPU Significativo Alto 

Infra. básicas y de comunicación Moderado Medio 

Actividades económicas Grave Alto 
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Sociedad 

Sociedad Nulo Nulo 

Salud Grave Alto 

Gobernanza Nulo Nulo 

Tabla 3. Riesgo de vientos extremos sobre los principales sectores del municipio para el horizonte temporal 2011-2040 

En cuanto al riesgo, los resultados indican niveles de riesgo muy altos en los sectores del medio 

rural, asentamientos y espacio público, actividades económicas y salud, fruto de la combinación 

de los potenciales impactos que recogen y la probabilidad de ocurrencia que se observa en el 

fenómeno. Adicionalmente, se observa una disminución en el nivel de riesgo a medida que 

incrementan los periodos futuros, como consecuencia de la reducción en la intensidad del viento 

durante los horizontes temporales más lejanos. 

Área Sector Pr. de 
ocurrencia 

Grado de 
consecuencias 

Riesgo 

Medio natural 
y rural 

Recursos hídricos 

Probable 

Nulo Nulo 

Recursos naturales Nulo Nulo 

Medio rural Grave Alto 

Medio Urbano 

Asentamientos y EPU Significativo Medio 

Infra. básicas y de comunicación Moderado Bajo 

Actividades económicas Grave Alto 

Sociedad 

Sociedad Nulo Nulo 

Salud Grave Alto 

Gobernanza Nulo Nulo 

Tabla 4. Riesgo de vientos extremos sobre los principales sectores del municipio para los horizontes temporales más 
lejanos (2041-2070 y 2071-2099) 
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 PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción que se presenta a continuación ofrece un marco para la planificación climática 

del Municipio en materia de adaptación al cambio climático, con el fin de que el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, así como el resto de los agentes involucrados pueden actuar de manera eficaz y 

coordinada para minimizar las consecuencias adversas del cambio climático. Su estructura es la 

siguiente. 

 

Figura 16. Estructura general del Plan de acción 

5.1 Visión 

Se trata de una reflexión sobre el futuro deseo de la ciudad, que muestra la imagen del Municipio 

a largo plazo. Esta visión considera como horizonte temporal el año 2050; de este modo, se 

enmarca en las estrategias y planes promulgados a nivel supraterritorial, como son la Estrategia 

Europea de Adaptación, la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco o la Estrategia Klima 

Araba.  

 

 

 

 

 

Propuesta de visión a 2050 

Vitoria-Gasteiz, un Municipio y una comunidad más resiliente a los impactos del cambio 

climático, derivado de la evaluación periódica de las consecuencias de cambio climático 

y una acción climática sostenible e inclusiva, que promueve una planificación y 

ordenamiento territorial sostenible, que integra soluciones basadas en la naturaleza, la 

preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad, la protección y mejora de la 

calidad de vida sin dejar a nadie atrás, la mejora y el intercambio de conocimiento y el 

aprovechamiento de las oportunidades económicas. 
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5.2 Metas  

El ámbito de actuación establecido para la consecución exitosa de la visión considera cinco metas, 

que reflejan los resultados a alcanzar al año 2030. 

 

Sequías sobre el medio 

rural 

Meta 1. Reducir el riesgo asociado a las actividades agropecuarias mediante la 

alineación de las políticas/programas/planes del ámbito rural a los posibles 

efectos de CC, el apoyo de la agricultura y ganadería local y el fortalecimiento 

de la capacidad de adaptación de los productores locales. 

  

Inundaciones fluviales 

sobre el medio urbano 

Meta 2. Continuar desarrollando obras de mejora y acondicionamiento 

hidráulico que reduzcan la mancha de inundabilidad asociada a eventos 

extremos y, al mismo tiempo, mejoren el estado ecológico de las masas de 

agua y el aprovechamiento sostenible del recurso del agua. 

 

Inundaciones pluviales 

sobre el medio urbano 

Meta 3. Garantizar la funcionalidad territorial y urbana del municipio, 

reduciendo las disrupciones en movilidad a través del incremento de la 

resiliencia de las infraestructuras de drenaje y la planificación sostenible del 

territorio. 

  

 

Olas de calor sobre la 

salud de la población 

Meta 4. Garantizar el confort térmico, así como el acceso a las zonas de confort 

durante los episodios de temperaturas extremas, con el reto de reducir la 

morbilidad y mortalidad en el Municipio. 

 

Vientos extremos sobre el 

medio urbano, rural y 

salud de la población 

Meta 5. Mejorar el conocimiento sobre los escenarios de cambio climático de 

vientos extremos con el fin de evaluar los impactos con una mayor precisión, 

establecer las medidas de adaptación y reducir las incidencias asociadas. 

5.3 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos del marco de actuación vienen configurados para las tres principales 

áreas que forman parte del municipio de Vitoria-Gasteiz y constituyen el nexo entre las metas y las 

líneas de actuación. En este sentido, plantean los retos a alcanzar a 2030 considerando las metas 

anteriormente descritas y facilitan el aterrizaje de las líneas y medidas de actuación. 

A continuación, se presenta una propuesta de los distintos objetivos estratégicos: 
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Medio natural y rural 

OE 1. Adaptar el medio natural y rural a los cambios, generando el 

conocimiento necesario, mejorando constantemente su capacidad de 

respuesta y fortaleciéndola para enfrentar los actuales y nuevos cambios 

climáticos. 

 
 

 

Medio urbano 

OE 2. Incrementar la resiliencia del medio urbano a través de la dotación de 

herramientas y políticas abordables desde la escala municipal, que den 

respuesta a la situación climática actual y futura del territorio. 

  

 

Sociedad y Gobernanza 

OE3. Sensibilizar a la población y garantizar el bienestar de las personas, 

reduciendo los daños generados por los peligros asociados al cambio 

climático, poniendo especial atención a los grupos en situación de 

vulnerabilidad y evitando las desigualdades. 

OE4. Fomentar una gobernanza de calidad que promueva la generación de 

conocimiento, una política local integrada, igualitaria y coordinada con el 

fin de hacer frente a los desafíos climáticos que encara el Municipio.  

5.4 Líneas de actuación   

Las líneas de actuación se centran en los distintos sectores que caracterizan el Municipio, orientan 

las acciones a desarrollar y facilitan la implementación de las mismas en el ámbito municipal. Al 

igual que los objetivos estratégicos su horizonte temporal se proyecta al año 2030. Una vez 

superado este periodo procedería dar inicio a un nuevo ciclo de planificación, en el cual se 

establezcan las nuevas necesidades del Municipio.  

Medio natural y rural 

Recursos 

hídricos  

LA 1. Potenciar la coordinación y el diálogo interinstitucional para establecer un manejo 

adaptativo que permita incrementar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos 

hídricos para uso agrario, mejorar la respuesta ante eventos de sequía y garantizar los 

caudales ecológicos necesarios. 

Recursos 

naturales 

LA 2. Favorecer el mantenimiento, conservación y mejora de los espacios y recursos 

naturales, orientando su desarrollo a la protección de la biodiversidad y paisaje, 

garantizando el uso eficiente de los recursos y generando conocimiento en materia de 

cambio climático. 

Medio rural  

LA 3. Contribuir al desarrollo del ámbito rural fortaleciendo la resiliencia de la cadena de 

los sistemas productivos e impulsando una producción agroalimentaria sostenible y un 

consumo de producto local. 

 Medio urbano 
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Tejido urbano y 

espacio público 

LA 4. Incrementar la resiliencia en el medio urbano, dotando a los espacios públicos de 

SbN u otras medidas de adaptación al cambio climático, adecuando las actuales y nuevas 

viviendas a los efectos del clima y promoviendo un ordenamiento y planificación 

territorial sostenible y compatible con el clima 

Infraestructuras 

LA 5. Garantizar la funcionalidad territorial y urbana del municipio, adaptando las 

infraestructuras existentes a las nuevas condiciones climáticas e incorporando criterios 

de resiliencia a las nuevas infraestructuras. 

Actividades 

económicas 

LA 6. Mejorar el funcionamiento de las actividades económicas bajo el nuevo escenario 

climático y aprovechar las oportunidades económicas que puedan derivarse de las 

nuevas condiciones climáticas. 

Sociedad y Gobernanza 

Deportes 

LA 7. Incluir la variable de la adaptación al cambio climático en el ámbito de la actividad 

física y deporte 

Población 

LAq8. Impulsar la participación, divulgación, sensibilización y formación con el fin de 

garantizar una toma de conciencia de los efectos del cambio climático.  

LA 9. Facilitar y apoyar las iniciativas ciudadanas (p.ej. jóvenes y grupos y asociaciones de 

vecinos), que promueven la adaptación al cambio climático.  

Salud 

LA 10. Proteger la salud de la población de Vitoria-Gasteiz frente a los peligros del cambio 

climático, adoptando acciones preventivas de forma coordinada con los agentes 

competentes. 

 
Gobernanza 

LA 11. Continuar generando conocimiento en materia de cambio climático con el fin de 

identificar con mayor detalle y precisión los impactos asociados al cambio climático 

LA 12. Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del 

municipio, articulando y alimentando las políticas locales clave, garantizando una 

adecuada coordinación interdepartamental y manteniendo el diálogo con las 

instituciones que poseen una vinculación directa. 

LA 13. Posicionar ciudad entre los líderes internacionales en materia de adaptación al 

cambio climático, gracias a la mejora e intercambio de conocimiento y una participación 

activa en redes internacionales 

 

5.5 Medidas de adaptación 

Las medidas de adaptación hacen referencia a actuaciones concretas, constituyen el último nivel 

del marco de actuación y persiguen como último fin la consecución de la visión del Plan de Acción.   

El presente documento muestra un listado preliminar de las medidas de adaptación para cada una 

de las líneas de actuación previamente identificadas. Este listado será sometido al proceso de 

participación pública para su validación. Una vez validadas se priorizarán las medidas y se 

desarrollarán fichas de detalle de cada una de ellas, donde se especificará su alineamiento con los 

ODS y los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana.   
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A continuación, se detalla el listado preliminar de medidas. 

Medio natural y rural 

 

Recursos hídricos 

Línea de actuación: Potenciar la coordinación y el diálogo interinstitucional para establecer un manejo 
adaptativo que permita incrementar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso 
agrario, mejorar la respuesta ante eventos de sequía y garantizar los caudales ecológicos necesarios. 

Medidas: 

1. Elaborar un protocolo de actuación frente a sequías que incluya umbrales para la activación de 
medidas de actuación temprana 

2. Elaboración de un estudio que evalúe las demandas de riego frente a los escenarios climáticos 

3. Realizar campañas de sensibilización para reducir el consumo de agua en parcelas agrícolas 

4. Instalación de parcelas demostrativas con cultivo adaptados al cambio climático y sistemas de 
riego avanzados 

5. Demostración, optimización y evaluación de la reutilización de aguas regeneradas en parcelas 
agrícolas 

6. Elaboración de un manual de buenas prácticas de riego adaptadas al cambio climático y bajo 
situaciones de riesgo asociadas a la escasez hídrica 

7. Difusión del manual de buenas prácticas de riego adaptadas al cambio climático y bajo 
situaciones de riesgo asociadas a la escasez hídrica 

 

8. Monitorización de las aguas subterráneas tanto en calidad como en cantidad 

Recursos naturales 

Línea de actuación: Favorecer el mantenimiento, conservación y mejora de los espacios y recursos 
naturales, orientando su desarrollo a la protección de la biodiversidad y paisaje, garantizando el uso 
eficiente de los recursos y generando conocimiento en materia de cambio climático. 

Medidas: 

9. Potenciar la función del sistema fluvial del municipio, como corredor ecológico, a través de la 
restauración/renaturalización de los espacios ribereños degradados y la eliminación de barreras 
físicas al flujo hídrico y biológico 

10. Analizar la posibilidad de crear un corredor funcional desde Salburua hasta los Montes de 
Vitoria a lo largo de Errekabarri 

11. Incorporar la adaptación al cambio climático en los instrumentos de gestión de los espacios 
protegidos y de los planes de ordenación del monte público 

12. Realizar un estudio de identificación de los potenciales refugios climáticos para la biodiversidad 
de Vitoria-Gasteiz 
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13. Establecer un plan de acción para la adaptación de los espacios naturales del Municipio, 
poniendo especial atención a los refugios climáticos 

14. Habilitar y monitorizar bosques mixtos con especies autóctonas y especies adaptadas a las 
nuevas condiciones climáticas 

15. Erradicar o controlar las especies exóticas invasoras identificadas en el municipio 

16. Conectar el Anillo Verde con los espacios naturales exteriores del municipio: 

17. Disminuir la presión del Anillo Verde mediante la conservación y protección de los itinerarios 
existentes y la creación de nuevos, que fomentan la conexión entre los distintos espacios verdes: 

18. Generar conocimiento en materia de adaptación al cambio climático 

Medio rural 
Línea de actuación: Contribuir al desarrollo del ámbito rural fortaleciendo la resiliencia de la cadena de 
los sistemas productivos e impulsando una producción agroalimentaria sostenible y un consumo de 
producto local. 

Medidas:  

19. Dar continuidad a los proyectos demostrativos y actuaciones, que se encuentran recogidas 
dentro del Plan de Acción Municipal de 2017-2025 de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-
Gasteiz y actúan sobre la cadena agroalimentaria, teniendo en cuenta la componente climática 

20. Impulsar las acciones en los medios agroganaderos, que se encuentran recogidas en la 
Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad del Municipio de Vitoria-Gasteiz, incorporando 
criterios de cambio climático 

21. Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades económicas derivadas del cambio climático 
en el sistema productivo agroganadero 

22. Elaborar estudios para la incorporación de variedades de cultivo adaptadas al cambio climático 

23. Facilitar la entrada de personas en el mundo agroganadero con el fin de que tenga lugar un 
relevo generacional y el reconocimiento del rol de las mujeres 

24. Mejorar la competitividad de los productores del municipio de Vitoria-Gasteiz 

25. Impulsar un clúster agroalimentario para fomentar sinergias y colaboraciones, mejorar la 
competitividad y atraer nuevas iniciativas entre el sector agropecuario 

26. Crear un servicio de asesoramiento en materia de adaptación al cambio climático 

27. Desarrollar sistemas de alerta temprana tanto para prevenir los eventos climáticos extremos, 
como para llevar a cabo un control integrado de plagas, enfermedades y especies invasoras 
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Medio urbano 

 

Tejido urbano y espacio público 
Línea de actuación: Incrementar la resiliencia en el medio urbano, dotando a los espacios públicos de SbN 
u otras medidas de adaptación al cambio climático, adecuando las actuales y nuevas viviendas a los 
efectos del clima y promoviendo un ordenamiento y planificación territorial sostenible y compatible con 
el clima 

Medidas: 

28. Integrar la perspectiva climática en los elementos de conexión ecológica que se plantean 
potenciar con el nuevo PGOU 

29. Elaboración de un manual de buenas prácticas para el diseño y reverdecimiento de espacios 
públicos, privados y comunitarios 

30. Reverdecer espacios públicos, privados o comunitarios 

31. Crear microclimas de agua bajo una gestión eficiente del agua 

32. Analizar la ubicación de los bancos, zonas de descanso y juego y colocar elementos de 
sombreamiento en el caso de que sea necesario 

33. Reducir el riesgo de inundaciones de los arroyos que proceden de los Montes de Vitoria 
atendiendo a las actuaciones de mejora hidrológica e hidráulica, y teniendo en cuenta los 
futuros escenarios de cambio climático 

34. Llevar a cabo una gestión eficiente de agua de lluvia en el ámbito urbano a través de la 
integración de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

35. Diseñar corredores que faciliten el tránsito de polinizadores 

36. Naturalizar los espacios naturales urbanos 

Infraestructuras 
Línea de actuación: Garantizar la funcionalidad territorial y urbana del municipio, adaptando las 
infraestructuras existentes a las nuevas condiciones climáticas e incorporando criterios de resiliencia a las 
nuevas infraestructuras. 

Medidas: 

37. Elaborar un estudio que analice los desafíos que presenta el aeropuerto de Foronda frente al 
cambio climático, así como las oportunidades que se puedan derivar del mismo 

38. Evaluar la capacidad de la red de saneamiento bajo eventos de inundaciones pluviales 
extremos y bajo escenarios de cambio climático 

39. Implementación de supermanzanas y conformación de redes interiores donde se garantice el 
confort térmico de la ciudadanía 

Actividades económicas 

Línea de actuación: Mejorar el funcionamiento de las actividades económicas bajo el nuevo escenario 
climático y aprovechar las oportunidades económicas que puedan derivarse de las nuevas condiciones 
climáticas. 
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Medidas: 

40. Mejorar el entorno y rehabilitar las zonas industriales 

41. Aprovechamiento de los fondos del Pacto Verde Europeo 

42. Revisar e integrar la perspectiva climática en el Plan de Industria y de Economía circular 

43. Incorporar la perspectiva climática en las líneas de ayudas a la activación de economía y 
sostenibilidad de empresas 

44. Estudiar la posibilidad de incentivar a las entidades privadas 
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Sociedad y Gobernanza 

 

Deportes 

Línea de actuación: Incluir la variable de la adaptación al cambio climático en el ámbito de la actividad 
física y deporte. 

Medidas: 

45. Adecuar los establecimientos municipales de deporte al contexto futuro de cambio climático 

46. Búsqueda de nuevos espacios exteriores confortables para la realización de actividades 
físicas, que hasta la fecha únicamente se realizan en el interior de las instalaciones 
deportivas, y la adecuación de los espacios públicos existentes 

47. Diseñar un plan de actuación ante episodios climáticos extremos 

48. Considerar las épocas del año y las condiciones extremas a la hora de planificar y programar 
las actividades y servicios 

49. Estudiar la posibilidad de crear espacios temporales para la práctica de actividad física y 
deporte sobre zonas inundables 

50. Incorporar el plan de acción de la actividad física y del deporte ante condiciones climáticas 
extremas dentro de los Planes de Emergencia 

51. Coordinar las medidas planteadas con otros departamentos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

Población 

Línea de actuación: Impulsar la participación, divulgación, sensibilización y formación con el fin de 

garantizar una toma de conciencia de los efectos del cambio climático 

Medidas: 

52.  Habilitar nuevos canales de comunicación, adicionales a la página del Ayuntamiento, como 
redes sociales, donde se puedan desarrollar campañas de sensibilización ciudadana 

53. Podcast contra el cambio climático 

54. Habilitar dentro de la página del Ayuntamiento un espacio, que sirva como punto de acceso 
y fuente de información para la ciudadanía 

55. Crear un foro o unas jornadas orientadas a la ciudadanía. 

56. Incluir en actividades infantiles y juveniles aspectos del cambio climático 

Línea de actuación: Facilitar y apoyar las iniciativas ciudadanas (p.ej. grupos y asociaciones de vecinos) 
que promueven la adaptación al cambio climático. 

Medidas: 

57. Apoyar ideas de adaptación co-creativas por barrios 
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58. Valorar la cesión de parcelas que integran el Anillo Verde para posibilitar a asociaciones y/o 
vecinos el uso agroecológico del suelo 

 

Salud 

Línea de actuación: Proteger la salud de la población de Vitoria-Gasteiz frente a los peligros del cambio 
climático, adoptando acciones preventivas de forma coordinada con los agentes competentes. 

Medidas:  

59. Estudiar la posibilidad de crear un Dispositivo de Alojamiento Estival (DAE) ante la llegada 
de olas de calor 

60. Diseñar una red de itinerarios confortables que permitan acceder a los refugios climáticos 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 

61. Actualizar el Plan de Actuación Municipal de Vitoria-Gasteiz ante inundaciones o fuertes 
lluvias 

62. Elaborar un estudio sobre cambio climático, vectores y enfermedades vectoriales 

Gobernanza 

Línea de actuación: Continuar generando conocimiento en materia de cambio climático con el fin de 
identificar con mayor detalle y precisión los impactos asociados al cambio climático. 

Medidas: 

63. Estudiar e incorporar al PAACC otras cadenas de impacto 

64. Incorporar la perspectiva de género dentro del diagnóstico de riesgo 

65. Explorar nuevas técnicas para el análisis cuantitativo/predictivo de los impactos orientado 
a la mejora del análisis del diagnóstico de riesgos 

Línea de actuación: Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del 
municipio, articulando y alimentando las políticas locales clave, garantizando una adecuada 
coordinación interdepartamental y manteniendo el diálogo con las instituciones que poseen una 
vinculación directa 

Medidas: 

66. Incluir criterios de adaptación al cambio climático en las Ordenanzas de Edificación y 
Urbanización asociadas al Plan General, así como otras en las que pueda ser pertinente 

67. Requerir a los proyectos regulados por dichas Ordenanzas, el uso de información climática 
disponible y más actualizada, así como una justificación motivada de la consideración de 
criterios de cambio climático 

68. Formar al personal del Ayuntamiento en el uso de la información climática disponible y más 
actualizada 

Línea de actuación: Posicionar ciudad entre los líderes internacionales en materia de adaptación al 
cambio climático, gracias a la mejora e intercambio de conocimiento y una participación activa en redes 
internacionales 
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Medidas:  

69. Seguir manteniendo una participación activa en los programas de Investigación e Innovación 
de la UE desarrollando proyectos en el ámbito del cambio climático 

70. Seguir acogiendo jornadas en materia de adaptación al cambio climático 

71. Consolidar el apoyo político 
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