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INFORMACIÓN 
CLIMÁTICA 

TERRITORIAL 
Además de las observaciones y proyecciones globales, es necesario un diagnóstico certero a escala 
del territorio que tenga en cuenta las particularidades del mismo.  
Gipuzkoa no escapa del cambio climático, con un aumento de la temperatura media, tanto 
máximas como mínimas desde finales de los años 80 o fenómenos de lluvias torrenciales. Esto 
permitirá identificar los principales riesgos, vulnerabilidades e impactos, y así adoptar la 
planificación y medidas de adaptación especificas para nuestro territorio.  

Figura 1. Evolución de la temperatura media anual en Gipuzkoa respecto a la temperatura 
media de 1981-2010 a partir de datos de ERA5.



El Observatorio de Cambio Climático 
desarrollará y mantendrá una red de indicadores 
climáticos que permitirán obtener datos para 
llevar a cabo la vigilancia del sistema climático, 
como la pronta identificación de los principales 
impactos consecuencia del cambio climático. 
Es te s i s t ema de ind icadore s med i rá 
principalmente las “Variables Climáticas 
Esenciales (ECV)” definidas actualmente por el 
Sistema Mundial de Observación del Clima 
(SMOC/GCOS). Éstas son variables físicas, 
químicas o biológicas, o un conjunto de 
var iables re lacionadas, que per miten 
caracterizar el sistema climático. Su elección se 
basa en estos criterios: relevancia, viabilidad y 
relación coste-eficacia.  

PRINCIPALES 
VARIABLES 

CLIMÁTICAS



Mapas estacionales 

Las dos variables principales que se muestran en los 
mapas estacionales de Euskalmet son Tª y precipitación. 
En el caso de la Tª no se incluye mapa sino tabla de 
datos. Aemet muestra sólo tabla de valores.  
Los informes anuales de Euskalmet si incluyen mapas 
de Tª media anual o precipitación acumulada. 

Figura 2: mapas estacionales de precipitación en Euskadi, invierno 
2018-19. Fuente: Euskalmet

Aunque el mapas de predicciones supone más hablar de meteorología que de climatología, es interesante por las 
dos variables principales que se manejan (aunque hay más) Tª y precipitación para avisar de posibles olas de calor, 
olas de frío, inundaciones… El servicio de AEMET es a 3 meses vista, el de Euskalmet es predicción diaria o 
semanal.

Figura 3 y 4: mapas de precipitación anual acumulada 2018. Fuente: Euskalmet



ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS PARA 
GIPUZKOA 
El conocimiento detallado de las condiciones climáticas actuales y de 
las prospectivas climáticas regionalizados constituyen la referencia en 
los procesos de evaluación de la vulnerabilidad e impactos, así como 
de las medidas de adaptación al cambio climático en la planificación 
sectorial.  

La regionalización espacial reduce la escala para adaptar las 
proyecciones de los modelos climáticos globales utilizados en los 
informes del IPCC a las características regionales o locales 
influenciadas por la orografía, el contraste tierra-mar o el uso del suelo 
en el territorio. 

Actualmente en Europa la iniciativa Euro-CORDEX es la encargada 
de realizar las proyecciones regionales de cambio climático para el 
siglo XXI. Bajo la iniciativa Klimatek 2016 del Gobierno Vasco se han 
realizado además proyecciones climáticas de alta resolución espacial (1 
km x 1 km) para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 a partir de las 
simulaciones realizadas en el proyecto Euro-CORDEX.  

La temperatura media muestra una clara tendencia positiva para todo 
el periodo de estudio, con un incremento máximo de unos 3,5ºC, 
respecto al periodo medio 1971-2000, a finales de siglo. El incremento 
es bastante homogéneo en todo el territorio, con un incremento 
ligeramente mayor al oeste.  

El cambio proyectado para la precipitación total en días húmedos es 
menos clarificadora. El escenario RCP8.5 refleja para el último periodo 
una clara disminución de la precipitación, especialmente en la región 
oeste, alrededor de 10 mm/día. Esta región experimentará una 
disminución de la precipitación para todos los periodos y escenarios. 
Sin embargo, para el primer periodo ambos escenarios proyectan un 
incremento de la precipitación en una gran área del territorio, en torno 
a 3 mm/ día.  



Figura. Temperatura media: anomalías (periodo base 
1971-2000)  proyectadas  por  los  RCMs  de  Euro-
CORDEX bajo los escenarios RCP4.5 (izquierda) y 
RCP8.5  (derecha)  para  los  tres  periodos  futuros: 
2011-2040,  2041-2070  y  2071-2100.  Elaboración 
propia a partir de los escenarios de alta resolución de 
la CAPV (Klimatek, 2016).

Figura. Proyección de la evolución de la anomalía de precipitación para Gipuzkoa a partir de los datos en el visor de escenarios 
de cambio climático (AdapteCCa). Fuente: Mº Transición Ecológica 



Figura.  Precipitación  total  en  días  húmedos: 
anomalías (periodo base 1971-2000) proyectadas por 
los  RCMs  de  Euro-CORDEX  bajo  los  escenarios 
RCP4.5 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) para los tres 
periodos  futuros:  2011-2040,  2041-2070  y 
2071-2100.  Elaboración  propia  a  partir  de  los 
escenarios de alta resolución de la CAPV (Klimatek, 
2016). 



SECTORES 
OBJETO DE 

ANÁLISIS

La evaluación de los impactos del cambio climático en los diferentes sectores y 
sistemas parte de la información relativa de los escenarios y proyecciones 
climáticos, teniendo en cuenta las consecuencias (positivas o negativas) directas 
y los impactos transversales y acumulados en estos sectores. 

Muchos sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en Gipuzkoa son 
vulnerables en mayor o menor medida al cambio climático y la evaluación de 
esta vulnerabilidad y la propuesta de posibles medidas de adaptación es uno 
de los objetivos de Naturklima. Los principales sectores en los que se centraran 
los análisis de riesgo, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático son: 

Recursos hídricos 
Biodiversidad y recursos terrestres y 

marino 
Bosques 

Sector primario: agricultura, 
ganadería y pesca 

Zonas costeras: litoral/acantilados/
playas, ecosistemas costeros 

Edafología

Transporte 
Salud 

Urbanismo 
Energía   

Industria 
Turismo










