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VULNERABILIDAD AL CAMBIO
CLIMÁTICO DE ERRENTERIA
El Ayuntamiento de Errenteria trabaja para
frenar y adaptarse al cambio climático y en
favor del desarrollo sostenible.
¿Qué es el cambio climático?

Es la alteración del estado del clima causado
por los seres humanos.

El calentamiento del sistema
climático es una realidad,
desde 1950 los cambios observados no tienen precedentes y la influencia humana en el sistema es clara.

¿Qué es la adaptación al
cambio climático?
A través de la adaptación
buscamos ajustar los sistemas
humanos y naturales para tener una mejor capacidad de
respuesta al clima cambiante
(olas de calor, inundaciones,
El municipio de Errenteria tiene una larga trayectoria en el ámbito de la
sostenibilidad. Antes de poner en marcha este Plan de Adaptación, el
ayuntamiento de Errenteria realizó un análisis del estado de vulnerabilidad al cambio climático de manera participativa con representantes
técnicos y políticos del territorio.

¿Cómo será el clima del futuro en Errenteria?

Temperatura

En el 2100 la temperatura mínima en Errenteria podría
ser 3.39ºC mayor respecto al periodo 1971-2000.


Se espera un mayor número de días de verano
con temperaturas máximas extremas.



Incremento de olas de calor y olas de frío.

Precipitación

Subida
del
nivel del mar



Reducción de la precipitación.



Menor número de días con precipitaciones bajas
y moderadas.



Más días de lluvia intensa.

La zona norte del casco urbano, incluyendo las
infraestructuras portuarias, sería la zona más afectada.



Riesgos de deslizamientos


Las áreas más afectadas se ubican al sur del municipio, sobre el Parque natural de Aiako Harria.

¿Cuál es la situación actual de Errenteria?

Para conocer como está preparado el municipio a los cambios del clima
futuro se analizó la situación actual de varios sectores priorizados.
El análisis se realizó considerando las características climáticas, sociales,
económicas y ambientales del territorio.
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Salud



En Errenteria hay fácil acceso a los centros de salud.



Hay adecuadas dotaciones de seguridad ciudadana.



En Errenteria no hay muchas personas mayores.



Los servicios para la población más vulnerable pueden ser mejorados.
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En Errenteria hay un alto porcentaje de suelo ocupado
por infraestructura urbana que reemplaza el suelo
natural.



Implementar medidas ahora puede evitar costes a futuro.
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Urbanismo exterior (infraestructuras)

Urbanismo interior (Edificios y equipamientos)

En Errenteria hay muchos edificios que necesitan ser rehabilitados.

Agua
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Es un sector prioritario, ya que garantizar calidad y
cantidad de agua es esencial de cara al nuevo clima.



Se debe trabajar en la mejora de la calidad de agua en los ríos.



Existen áreas de suelos contaminados que podrían perjudicar las
aguas subterráneas.



Biodiversidad
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En Errenteria hay una gran superficie destinada a parques, jardines, zonas verdes urbanas y uso forestal.



Se debe continuar la planificación prevista por el
Ayuntamiento en cuanto a la protección de bosques. Los bosques
ayudan a mantener la calidad del aire que respiramos, así como del
agua y alimentos que consumimos.



Tener un Plan de Biodiversidad es una ventaja para este sector, es la
base para adaptarnos mejor al clima cambiante.
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