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En el marco del proyecto LIFE-IP-NADAPTA-CC “Estrategia Integrada para la adaptación al Cambio Climático en Navarra” se ha realizado un

estudio sobre la vulnerabilidad y riesgo municipal a diferentes amenazas derivadas del cambio climático. Esta ficha de caracterización

municipal trata de sintetizar dicho análisis para el diagnóstico y uso en el marco del Plan de Acción del Clima y la Energía Sostenible (PACES)

según las orientaciones del Pacto de Alcaldías.

Los documentos de referencia en la elaboración de esta ficha son el Estudio de variabilidad climática de Navarra, la Guía de arquitectura,

urbanismo y cambio climático y la Guía Temática de Paisaje y cambio climático.
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En esta primera página se muestra la superficie municipal desglosada en las distintas clases definidas en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra (MCA). De

manera adicional, se muestran las superficies correspondientes a los usos de suelo urbano a partir del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España

(SIOSE).
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RESÚMENES CLIMÁTICOS
En esta página se muestra información mensual y anual de los elementos del clima precipitación y temperatura. Se presentan datos de periodos climatológicos

normales (30 años), observados 1961-1990 (clima pasado) y 1991-2019 (clima presente), y los periodos proyectados 2021-2050 y 2051-2080 para un escenario (RCP

8.5) con un nivel alto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Véanse los anexos de glosario y metodología con indicaciones para interpretar los datos.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov DicOct Total

-3,9 -2,8 -0,7 1,6 4,6 7,6 7,5 5,1 2,7 -1,7 -4,1 -4,3-4,3

163 161 170 131 81 59 71 88 138 199 183188

4,6 6,3 7,9 11,5 14,6 17,2 17,6 15,4 11,9 7,0 4,6 10,34,1

1,4 2,6 3,9 6,8 9,5 11,7 12,1 10,1 8,0 3,9 1,9 6,11,2

7,8 10,1 11,8 16,1 19,7 22,6 22,9 23,6 16,0 10,2 7,5 14,57,0

Temperatura mínima absoluta (°C)

Precipitación total (mm)

Temperatura media (°C)

Temperatura media de mínimas (°C)

Temperatura media de máximas (°C)

Clima presente 1991 - 2019

Temperatura mínima absoluta (°C)

Precipitación total (mm)

Temperatura media (°C)

Temperatura media de mínimas (°C)

Temperatura media de máximas (°C)

-4,5 -2,3 -0,7 1,8 5,5 7,6 7,9 5,1 -4,4 -1,6 -3,8

169 154 150 124 82 59 55 91 134 232 177

4,6 7,5 9,1 12,5 16,0 17,9 18,6 15,5 12,2 7,5 5,1 10,94,4

1,1 3,3 4,6 7,6 10,7 12,6 13,1 10,5 8,4 4,5 2,2 6,7

8,1 11,6 13,6 17,4 21,1 23,2 24,0 20,6 16,2 10,5 8,2 15,3

Clima futuro 2021 - 2050

Temperatura mínima absoluta (°C)

Precipitación total (mm)

Temperatura media (°C)

Temperatura media de mínimas (°C)

Temperatura media de máximas (°C)

-2,0 -0,3 1,1 3,9 6,7 9,9 10,0 7,1 4,4 0,0 -2,5 -2,5

150 144 171 125 79 63 63 87 148 184 171

6,8 8,7 9,8 13,8 17,0 19,8 20,4 17,7 13,7 9,1 7,1 12,56,0

3,1 4,7 5,7 9,1 11,8 14,2 14,8 12,3 9,7 5,9 4,3 8,23,1

10,1 12,6 14,0 18,5 22,1 25,3 26,0 23,0 17,6 12,3 10,0 16,7

196

164

Clima futuro  2051 - 2080

Temperatura mínima absoluta (°C)

Precipitación total (mm)

Temperatura media (°C)

Temperatura media de mínimas (°C)

Temperatura media de máximas (°C)

-0,9 0,9 2,3 5,0 7,9 11,1 11,2 8,3 5,5 1,3 -0,2 -1,3

145 140 166 120 75 60 60 83 144 180 166160

D
A
T
O
S
 O

B
S
E
R
V
A
D
O
S

D
A
T
O
S
 P
R
O
Y
E
C
TA

D
O
S

1,5

7,4

-4,4

Clima pasado 1961 - 1990

8,0 9,9 11,0 15,1 18,3 21,2 21,8 19,0 15,0 10,3 8,3 13,87,3

4,7 5,8 6,9 10,3 13,1 15,4 4,3 13,6 10,9 7,1 5,4 9,54,3

11,4 13,9 15,2 19,9 23,7 26,9 27,6 24,5 19,0 13,6 11,3 18,1

-2,5

-1,3

9,0

10,3

1.627

1.548

1.499

1.623

-4,5

OMBROTERMOGRAMA POR PERIODOS CLIMÁTICOS
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ÍNDICES Y CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS

Larraun

En las gráficas y tabla siguientes se muestra la evolución de variables, índices y clasificaciones climáticas para periodos observados y proyectados.

También la relación con un valor medio para Navarra de estas mismas variables y periodos.

Anomalías de temperatura y precipitación

Índice

61 - 90

Descripción

Amplitud térmica (°C)
Diferencia entre el mes más frio y el más cálido. Permite distinguir entre un clima próximo a la costa
(no más de 15-16°C) o clima de interior (+ de 16°C)

Días de verano (Días) Días en que la temperatura máxima supera los 25 °C

Duración de la(s) ola(s) de
calor (Días)

La longitud de la ola de calor más larga. Esta se define como 3 o + días en los que la
temperatura máxima > p90

Días de lluvia muy intensa Días con precipitación de al menos 20mm

Precipitación máxima en 5
días (mm) Cantidad máxima de lluvia que cae en cinco días consecutivos

Días húmedos
consecutivos Periodo húmedo más largo. Periodo de días seguidos en que la precipitación es superior a 1 mm

Grados día de calefacción
(°C - día)

Medida de la demanda de energía necesaria para calentar un edificio.
Suma anual de n - tm (donde n = 15.5 °C y tm < n)

Koeppen (Índice)
Clasificación climática que describe cada tipo de clima con una serie de letras que indican el
comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones

CTE (Índice) Área climática a la que pertenece un municipio según el Código Técnico de Edificación vigente (CTE)

13,5 14,1 14,4 14,6

31 40 58 75

5 5 6 8

23 24 23 23

248 296 274 279

15 12 11 11

2.130 1.962 1.544 1.266

Cfb Cfb Cfb Cfb

E1 D1 D2

91 - 19 21 - 50 51 - 80

Los gráficos siguientes nos permiten analizar cómo de diferentes son los periodos climáticos presente y futuro próximo respecto al clima pasado

(1961-1990). Las columnas azules representan la variación mensual de precipitación respecto al periodo de referencia y se valoran con la escala de

la izquierda, tanto para el municipio como para Navarra. Las líneas de color rojo representan la anomalía de la temperatura media mensual

respecto al clima pasado. Se valora con la escala de la derecha.

Periodo



ANÁLISIS DEL RIESGO EN MEDIO CONSTRUIDO

   EFECTO  DE LAS LLUVIAS INTENSAS SOBRE EL MEDIO CONSTRUIDO

Conocer el nivel de riesgo y vulnerabilidad es clave para saber cómo nos pueden afectar las amenazas climáticas y establecer mecanismos de adaptación. Las cadenas

de impacto asocian una amenaza climática con un receptor. Se ha analizado el riesgo municipal frente a dos cadenas: impacto de temperaturas sobre las personas y

efecto de las lluvias intensas sobre el medio construido. Los resultados del análisis se presentan de forma gráfica.

En esta cadena de impacto se han considerado 24 indicadores: 2 de amenaza, 8 de exposición, 4 de capacidad adaptativa y 10 de sensibilidad. Los indicadores de

amenaza se relacionan con variables climáticas. Los de exposición con las superficies inundables del medio construido. Los de sensibilidad y capacidad adaptativa

hacen referencia a las características socioeconómicas y urbanísticas del municipio.

Larraun

IMPACTO DE TEMPERATURA SOBRE LAS PERSONAS

En esta cadena de impacto se han considerado 32 indicadores: 6 de amenaza, 1 de exposición (conjunto de la población), 10 de capacidad adaptativa y 15 de

sensibilidad. Los indicadores de amenaza se relacionan con variables climáticas. Los de sensibilidad y capacidad adaptativa hacen referencia a las características

socioeconómicas y urbanísticas del municipio.

Se entiende que las estrategias de adaptación serían aquellas medidas y actuaciones encaminadas a ajustarnos al clima actual y futuro y a sus efectos:

1. Disminuyendo el grado de exposición y la sensibilidad.

2. Incrementando la capacidad adaptativa (o de respuesta).

Las gráficas van desgranando el detalle del análisis. El riesgo se calcula en función de sus tres componentes (vulnerabilidad, amenaza y exposición). Y la

vulnerabilidad, a su vez, se descompone en sensibilidad y capacidad adaptativa. El primer gráfico presenta el dato de riesgo graduado en valores de 1 a 2 para el

municipio, su subcomarca y Navarra. El segundo refleja el riesgo municipal desglosado en sus tres componentes: vulnerabilidad, amenaza y exposición. Las tablas

recogen algunos de los indicadores más significativos que determinan el grado de sensibilidad, capacidad adaptativa y exposición del municipio. Se recoge el valor

normalizado (de 1 a 2) del indicador y el absoluto para facilitar la comprensión y poder comparar el valor del municipio con el de la comarca y el de Navarra.

Valor bruto

Sensibilidad

Valor
Normalizado 1 - 2

Mun ComarcaNavarra

Suelo artificializado (%)

Viviendas de más de 40 años (%)

Personas mayores de 70 años (%)

Compacidad (m³/m²)

Capacidad adaptativa

Espacios libres por
habitante (m²/hab.)
Año de aprobación del
planeamiento municipal
% hab. a < 5’ de centro de
salud de atención primaria

Presupuesto municipal/habitante

Exposición Mun ComarcaNavarra

Nº de edificios en zona inundable

Viviendas planta baja expuestas a
inundaciones fluviales
Suelo artificializado expuesto a
inundaciones fluviales (m²)

Edificios de más de 40 años
en zona inundable (%)

Edificios en mal estado (%)

Indemnización por inundación
en viviendas (€)

Espacios libres urbanos (%)

Suelo no urbano expuesto a
inundaciones fluviales (%)

Capacidad adaptativa

76,9

22,0

1,16

76

2.000

76

1.291

0,9

8

0

894

0,0

3.375

76,1

0,0

1,22

1,08

1,52

1,20

1,70

1,43

1,35

1,08

60,3

1,8

1,50

1,15

1,35

1,15

1,38

1,81

1,23

1,76

69,4

16,7

1,32

286

2.002

78

1.228

3,1

63,5

20,3

1,67

317

2005

92

1.349

328

63

26.740

9,5

39,3

10.193

77,7

0,2

44.881

4,5

31,0

86.947

65,1

3,7

Indicador

Mun

Mun

Valor bruto
Valor

Normalizado 1 - 2Indicador

En resumen, las acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de nuestro territorio.

Sensibilidad

24.293

8055



ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PAISAJE

ÍNDICE GLOBAL DE RIESGO DEL PAISAJERIESGO MUNICIPAL

ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS BIOCLIMÁTICOS

ÍNDICES MUNICIPALES DE RIESGO DE PAISAJE

Las áreas o zonas bioclimáticas son zonas de la tierra que presentan semejanza en su clima, suelo, flora y fauna (y por lo tanto, en el
paisaje). El cambio climático ya ha modificado la distribución de las áreas bioclimáticas entre el periodo de clima pasado (1961-1990) y
presente (1991-2019). Los siguientes mapas muestran la evolución de las áreas bioclimáticas de Navarra y su efecto en los ámbitos
paisajísticos definidos: cuatro en la Región Eurosiberiana y dos en la Región Mediterránea. De la situación del municipio con respecto a ellas
pueden derivarse cambios en los paisajes y las condiciones de hábitat para flora, fauna y grupos humanos.

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo
NIVEL RIESGO

Se prevé que la variabilidad en los climas futuros provoque cambios en el paisaje tal y como lo conocemos actualmente. Se ha analizado el
riesgo municipal en el paisaje a través de cinco componentes:

    1. Riesgo por cambio de zona bioclimática con incidencia paisajística
    2. Riesgo de mediterraneización del paisaje
    3. Riesgo de afección a espacios de interés ecológico-paisajístico
    4. Riesgo de afección a los principales elementos del paisaje forestal
    5. Riesgo de afección a los principales elementos del paisaje agrícola

Se ha graduado el nivel de riesgo de 1 (riesgo bajo) a 5 (riesgo alto), reflejado en la gráfica de araña.
También se ha calculado el indicador de “riesgo por afección del cambio climático al paisaje por término municipal” que sintetiza los cinco
anteriores.

Mesomediterráneo semiárido
Mesomediterráneo seco

M.2 Valles mediterráneos

Mesomediterráneo subhumedo
Supramediterráneo

M.1. Sierras y valles subhúmedos mediterráneos

Termocolino
Colino
Montano inferior
Altimontano

T.4  Sierras y valles submediterráneos

Termocolino
Colino

T.3  Valles atlánticos

Montano inferior
Altimontano

T.2  Montaña Media Eurosiberiana

Subalpino
T.1  Alta Montaña

Larraun

1991 - 2019 2021 - 2050 2051 - 2080

Para más información consultar Guía Temática de Paisaje y cambio climáticohttps://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c6.1



EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EL
PACTO DE ALCALDÍAS

Se definen una serie de criterios, basados en su mayoría en percentiles, para reclasificar los valores de 1 a 2 relativos a la amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo

municipal al enfoque más cualitativo de la plantilla del PACES. Se han ajustado las tablas de la pestaña "Riesgos & Vulnerabilidades” a los datos existentes. Los criterios

de transposición del análisis de vulnerabilidad y riesgo municipal a la tabla de amenazas climáticas son los siguientes:

Amenaza climática Sector(es) vulnerables relevantes Nivel actual de vulnerabilidad

 Calor extremo

 Precipitación intensa

 Inundaciones

Salud

Edificios

Edificios

Alto

Medio

Medio

SECTORES VULNERABLES

 Edificios

 Salud

Sector(es) receptor(es) Amenaza(s) climática(s) relevante(s) Factor(es) de capacidad
adaptativa

Nivel actual de capacidad
adaptativa

Precipitación intensa, inundaciones

Calor Extremo

Gubernamental & Institucional

Gubernamental & Institucional

Bajo

Medio

CAPACIDAD ADAPTATIVA

1) Amenazas climáticas. Se consideran como amenaza el calor extremo, la lluvia intensa, la inundación pluvial y la inundación fluvial.

2) Probabilidad de amenaza. A partir de los valores de amenaza graduados de 1 a 2 para cada municipio y cada cadena de impacto se definen las clases

"baja" (amenaza por debajo del percentil 30 de los valores de todos los municipios de Navarra), "moderada" (entre percentil 30 y 70) y "alta" (por

encima de percentil 70).

3) Impacto de la amenaza. Se reclasifican los valores de riesgo "actual" graduados de 1 a 2. Se aplica la misma metodología de reclasificación que en el

apartado anterior para definir las clases "baja", "moderada" y "alta".

4) Cambio esperado en intensidad de la amenaza. Se gradúa a partir de indicadores de amenaza concretos

5) Cambio esperado en la frecuencia de la amenaza. Se gradúa a partir de indicadores de amenaza concretos.

6) Marco temporal. Para cada amenaza se despliegan dos filas, una para un marco temporal a corto plazo (cambios esperados en el periodo 2021-2050)

y otro para largo plazo (2051-2080).

En la siguiente tabla se definen los sectores más vulnerables (salud humana en el caso de temperaturas, y medio construido en lo referente a inundaciones y eventos de

precipitación extrema) y se define la vulnerabilidad a partir de los valores de vulnerabilidad de 1 a 2 para cada municipio y cada cadena de impacto. Se definen las

clases "baja" (amenaza por debajo del percentil 30 de los valores de todos los municipios de Navarra), "moderada" (entre percentil 30 y 70) y "alta" (por encima de

percentil 70).

Por último, se definen las amenazas climáticas relevantes, los factores de capacidad adaptativa y el nivel actual de capacidad adaptativa. Este último se
obtiene a partir de los valores de 1 a 2 de capacidad adaptativa, de forma análoga al caso anterior.

Probabilidad de amenaza Impacto de la amenaza Cambio esperado en la
intensidad de la amenaza

Cambio esperado en la
frecuencia de la amenaza

Marco temporal

Riesgo actual de que ocurra la amenaza Amenazas futurasAmenazas climáticas

Calor extremo

Lluvia intensa

Inundación

Inundación fluvial

Corto plazo

Medio plazo

Corto plazo

Medio plazo

Corto plazo

Medio plazo

Corto plazo

Medio plazo

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Incremento

Incremento

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Incremento

Incremento

Sin cambio

Decremento

Sin cambio

Decremento

Sin cambio

Decremento

AMENAZAS CLIMÁTICAS

Calor extremo

Precipitación intensa

Inundación pluvial

Bajo

Alto

Alto

Alto

Puede encontrar más información sobre indicadores de adaptación al cambio climático enhttps://monitoring.lifenadapta.eu/
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