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1. Para qué un Plan de Adaptación al 
Cambio Climático 

El cambio climático ya está presente en nuestras vidas, en nuestras 

conversaciones y nuestras expectativas de futuro. Todas las instituciones y 

toda la ciudadanía juegan un papel relevante en la lucha contra ese 

fenómeno causado por la actividad humana, tanto para atender las 

causas, es decir, para mitigar o reducir las emisiones de los gases que 

cusan el calentamiento global, como para atender las consecuencias, es 

decir, para adaptar nuestro territorio, nuestras viviendas y nuestro modo 

de vida al cambio climático, evitando en lo posible los daños que se 

derivan del mismo. 

El Ayuntamiento de Bermeo está comprometido con la lucha contra el 

cambio climático y ha puesto en marcha diversas iniciativas entre las 

cuales se encuentra la elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio 

Climático para el conjunto del municipio, que consta de varias etapas. 

El presente documento sintetiza la primera de esas etapas, el diagnóstico 

de los principales riesgos que tiene el municipio ante el avance del cambio 

climático. Un análisis que permitirá establecer los objetivos y las 

propuestas para adaptar nuestras infraestructuras, edificaciones, espacio 

público, medio natural y pautas de consumo con el fin de reducir los 

impactos previstos.  

Foto 1.1 Puerto viejo de Bermeo 
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2. Qué son los riesgos climáticos 

Se pueden definir los riesgos climáticos como la probabilidad de que 

ocurra un determinado evento o conjunto de eventos derivados del 

cambio climático que supongan daños o impactos para las personas, los 

bienes públicos o privados o al medio ambiente.  

Las magnitudes de esos riesgos climáticos dependen de la combinación de 

varios componentes: la amenaza o peligrosidad, es decir, la dimensión de 

los fenómenos meteorológicos extremos que son previsibles; la 

exposición o dimensión de bienes y personas afectados por esos peligros 

y la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos que los van a 

sufrir. 

Esos conceptos pueden clarificarse a través del ejemplo de las olas de 

calor, en las que las amenazas tienen que ver con la salud, la pérdida de 

vidas humanas o los daños en los sistemas naturales como consecuencia 

del exceso de temperaturas; la exposición son las magnitudes de la 

población y los espacios afectados; y la vulnerabilidad la predisposición a 

sufrir daños por altas temperaturas como consecuencia, en el caso de los 

seres humanos, de factores como la edad, el estado de salud o las 

características de las viviendas de las personas afectadas.  

 
Foto 2.1 Mikel Deuna Enparantza Plaza 
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3. Y cuáles afectarán más a Bermeo 

Del conjunto de riesgos climáticos, los que resultan más críticos en el 

municipio de Bermeo son los reflejados en la siguiente ilustración. 

Cambios en el régimen de la 

temperatura 

Cambios en el régimen de 

humedad y precipitaciones 

Subida del nivel del mar 

Inundaciones fluviales 

Sequías e incendios 

Precipitaciones extremas 

Olas de calor 

Inundaciones por subida del nivel del mar 

Las infraestructuras costeras se encuentran muy expuestas a los riesgos 

derivados de la subida del nivel del mar, que alcanzará los 26 cm en el año 

2050 según las proyecciones intermedias. En ese escenario hay 8 

edificaciones afectadas, además del espacio público del entorno. 

La infraestructura portuaria es la más expuesta ante la subida del nivel del 

mar, tal y como se observa en la ampliación del mapa de riesgo. Su 

funcionalidad se verá sensiblemente afectada. 
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Inundaciones fluviales en el medio urbano 

El incremento previsto de la intensidad de las precipitaciones implica un 

aumento del volumen hídrico recibido por la cuenca hidrográfica en la que 

se inserta el río Artika, lo cual genera un aumento del caudal y potenciales 

desbordamientos consecuencia de crecidas que serán cada vez más 

frecuentes. 

Cerca de 3 hectáreas del municipio de Bermeo se encuentran en zonas 

con riesgo de inundación, incluyendo 233 edificaciones (11% del total), la 

mayoría de uso residencial con comercio en planta baja.  

Las infraestructuras de saneamiento y el tanque de tormentas de la plaza 

de Erribera, construidos hace más de una década, permiten aliviar este 

tipo de fenómenos, pero la evolución climática exigirá su revisión para 

afrontarlos en mejores condiciones. 
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Sequías 

La estrecha conexión entre el cambio climático y el ciclo del agua se viene 

poniendo de manifiesto en los periodos estivales de los últimos años, pero 

ha llegado a ser objeto de máxima preocupación en agosto de 2022 con la 

decisión del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia de suministrar agua 

potable por barco a varios municipios entre los que se encuentra Bermeo. 

El número de días de lluvia se verá reducido como consecuencia del 

cambio climático, que contribuirá también al incremento de la 

evapotranspiración, lo cual implica una pérdida de humedad almacenada 

en el suelo, condicionando el adecuado crecimiento de la vegetación.  

Las modificaciones del régimen hídrico afectarán también a los cauces 

fluviales, poniendo en riesgo el caudal ecológico. 

Al impacto sobre el crecimiento de las especies ante el estrés térmico e 

hídrico se suma el impacto derivado de la entrada de especies exóticas 

capaces de habitar el entorno en un contexto de descenso de las 

precipitaciones y que podrían desestabilizarían los ecosistemas y parasitar 

a otras especies vegetales.  

 

 

 

 

Foto 3.1 Prados, bosques de eucaliptos, y bosque autóctono en Bermeo 
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Olas de calor, pérdidas de biodiversidad e incendios 

Los aumentos de temperatura en las olas de calor son un riesgo para la 

salud de determinados grupos de población, en particular para los grupos 

de mayor edad dado que son más sensibles a cambios de temperatura. 

Por consiguiente, este impacto es especialmente relevante para la 

población mayor de 65 años de Bermeo, que representa el 25,7% del total 

en 2021.  

Y lo es todavía más en el caso de la población con menor renta y con 

condiciones de peor aislamiento de sus viviendas, asociadas en buena 

parte a la expansión urbana de los años sesenta. Aquellos barrios con 

concentración de población mayor y viviendas de ese periodo (véase el 

mapa adjunto) podrían sufrir más intensamente los efectos de las olas de 

calor, siendo necesaria no sólo la mejora energética de las viviendas sino 

también la arborización y permeabilización del suelo de los espacios 

públicos. 

Las alteraciones en las temperaturas implican también serios impactos 

sobre la vegetación y la fauna y, dificultando el suministro hídrico de las 

especies vegetales autóctonas. Los aumentos de la temperatura, sumados 

a las alteraciones en las precipitaciones ya mencionados, harán más 

atractivo el entorno para la llegada de especies exóticas con la 

consiguiente pérdida de la biodiversidad autóctona. 

La combinación de sequías, olas de calor, pérdidas de humedad y la 

plantación de especies madereras elevarán también riesgo de incendio. 
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4. Conclusiones 

El análisis de las características del municipio de Bermeo y de los riesgos 

derivados del cambio climático permiten concluir que: 

1. El cambio climático ya está presente en el municipio y afectará en 

el futuro de una manera mucho más intensa tanto al medio 

natural, como a las edificaciones e infraestructuras y las propias 

condiciones económicas y de salud de la población 
 

2. Los riesgos y consecuencias del cambio climático en Bermeo 

tienen muchas semejanzas a los de otros municipios de su 

entorno, pero tienen también especifidades y dimensiones que 

han de ser atendidas de manera especial para reducir los daños 

previstos 
 

3. Los cuatro principales vectores del cambio climático en el ámbito 

local de Bermeo son:  

• La subida del nivel del mar 

• Las inundaciones fluviales 

• La alteración del régimen de precipitaciones (sequías y lluvias 

torrenciales) 

• Y la alteración de las temperaturas (olas de calor) 

 

4. Cada uno de esos fenómenos climáticos se traduce en diferentes 

riesgos no desdeñables de daños a las infraestructuras, las edifica-

ciones, las actividades económicas, el medio natural y su biodiver-

sidad o la salud de la población 

 

5. Aunque la subida del nivel del mar afecta y afectará a toda la 

costa de Bermeo, es de especial relevancia la incidencia sobre la 

infraestructura portuaria 
 

6. El riesgo de inundación fluvial estará presente a lo largo del siglo. 

En un escenario de cambio climático intermedio entre el más mo-

derado y el más intenso, existe el riesgo de más de dos centenares 

de edificaciones (11% del total) se vean afectadas por las inunda-

ciones, de las cuales la mayoría son de uso residencial con comer-

cio en planta baja.  
 

7. Las alteraciones de las precipitaciones afectarán tanto a la pro-

ducción agraria y los ecosistemas forestales y naturales como al 

suministro de agua a la población. 
 

8. Los cambios en las temperaturas incidirán también a la produc-

ción agraria y los ecosistemas forestales y naturales, con riesgos 

de incendio en combinación con las sequías. 
 

9. Las olas de calor impactarán sobre todo en algunos sectores urba-

nos y de población vulnerable por edad o condición económica.  
 

10. Ese conjunto de impactos exige una actuación pública que atañe a 

la mayor parte de los departamentos del gobierno municipal, tal y 

como se puede comprobar en la siguiente ilustración que sintetiza 

las complejas relaciones entre los fenómenos climáticos, los da-

ños previsibles y las áreas del gobierno local. 
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