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Prólogo

Ander Sarratea
Gerente de Ficoba

Don’t look up? 

Seguramente muchas de las personas que leáis este prólogo visteis el año pasado la película Don’t look up. Una sátira 
en la que dos astrónomos descubren que un meteorito con capacidad de destruir el planeta se acerca sin remedio 
a la tierra. Desde ese momento, inician una carrera contra el reloj para advertir a la humanidad de que, si no ponen 
remedio, el fin del mundo será inevitable. Para su sorpresa sin mucho éxito. 

Esta película nos sitúa ante esa realidad en la que a veces parecemos vivir en torno a otra espada de Damocles que 
tenemos sobre nuestro planeta: el cambio climático que se ha convertido en emergencia climática. 
Todavía hay millones de personas que parecen hacer oídos sordos, y otras muchas, a pesar de reconocer que el 
tiempo corre en nuestra contra, preferimos no afrontar el problema de frente y evitamos tomar todas las medidas 
necesarias para al menos reducir la velocidad de esta carrera sin sentido que nos lleva a poner en peligro la casa 
común en la que vivimos.

En Ficoba, desde nuestros inicios adquirimos un compromiso con la sensibilización en torno a los temas 
medioambientales. Desde nuestra inauguración en 2003 hemos plasmado esa sensibilidad en múltiples actividades y 
acciones. Hemos lanzado ferias y congresos especializados que abordan la crisis climática y sus potenciales soluciones 
desde diferentes perspectivas. Ahí está nuestra feria decana Bioterra que en 2023 cumplirá 20 años divulgando la 
cultura ecológica; Be Veggie que es el escaparate del estilo de vida 100% vegetal o Go Mobility by MUBIL, la feria de 
la industria de la movilidad sostenible del sur de Europa, y, por supuesto, el Congreso de Cambio Climático y Litoral, 
Uhinak. 

El congreso se celebra este año marcado por la cumbre climática COP27 que tiene lugar en Egipto. Los titulares que 
nos llegan de ella nos sitúan ante un escenario al borde del punto de no retorno. Sin embargo, también nos avanzan 
que será complicado que se alcancen compromisos de calado. 

Entre tanto en Ficoba, el 16 y 17 de noviembre continuaremos trabajando, reuniendo a los especialistas de los 
que depende que los efectos del cambio climático en nuestros litorales se puedan controlar: políticos, técnicos 
de comunidades y municipios del litoral, administraciones con competencia en la materia, expertos de centros 
tecnológicos, centros de investigación, periodistas y las empresas que tendrán que abordar los cambios que se 
avecinan se reunirán en Ficoba durante dos intensos días.

Lejos de practicar la política del avestruz a la que nos enfrenta la película que titula este texto, alrededor de 150 
expertos mirarán de frente a los problemas que plantea el cambio climático en el litoral para buscar respuestas y 
ponerlas en práctica. 
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Guillem Chust i Peters
Responsable de Cambio Climático en Océanos y Costas, AZTI

Esta quinta edición de Uhinak viene marcada por la cumbre del clima (COP27), en Egipto, en medio de una coyuntura 
global de crisis económica y polarización de las potencias mundiales. La emergencia climática queda relegada una vez 
más a un segundo plano, especialmente por necesidades más inmediatas, pero también por aquellos gobiernos que 
siempre la han negado o relativizado. Como si el clima fuera una cuestión de derechas o izquierdas, de nacionalistas 
o globalistas. Las grandes esperanzas en las nuevas energías renovables en algunos países europeos esconden la 
contaminación colateral de las minas de elementos necesarios para las baterías como el Litio en otros continentes. 
Ciertas acciones activistas, viendo inacción política, se radicalizan, haciendo un flaco favor para transmitir un mensaje 
claro a los ciudadanos. Sabemos cuál es el origen del cambio climático, y cómo solucionar el problema. Sin embargo, 
estamos lejos de conseguir los compromisos (neutralidad de carbono para 2050) que acordamos en Paris en 2015, 
el mismo año que Uhinak celebró su primera edición. Según el laboratorio de Mauna Loa, en el Océano Pacífico, 
la concentración de CO2 en ese 2015 alcanzaba los 400 ppm en promedio y este 2022 llega ya a los 418 ppm en 
promedio, con una tasa de aumento que no cesa. ¿Se están haciendo bien las cuentas de las emisiones de gases 
de efecto invernadero? Propuestas como la controvertida “taxonomía verde” (que propone Bruselas considerando la 
energía nuclear y el gas natural como energías verdes), no hacen más que confundir a los ciudadanos. Hoy más que 
nunca, los científicos y representantes del sector público tenemos la responsabilidad de ser muy claros y precisos.

Y nuestro litoral no es ajeno al cambio climático global. Las costas y mares del golfo de Vizcaya están calentándose 
desde al menos los años 80, el nivel medio del mar asciende con una tasa de 2,5 cm por década, y el mar se acidifica. 
Todo ello está conllevando una redistribución de la biodiversidad marina.

El cambio climático está aquí, y es necesario trabajar conjuntamente para hacerle frente. Y ahí Uhinak tiene un 
importante papel que jugar como un espacio en el que se encuentran, debaten y reflexionan todos los actores: 
representantes del sector público, de la política, de la empresa, del periodismo, técnicos, expertos de centros 
tecnológicos y de investigación. 

Desde la última edición del congreso en 2020, dos grandes hitos han marcado el avance del conocimiento de los efectos 
del cambio climático en los mares y costas. En primer lugar, la publicación del 6º informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), del que nos hablará Francisco Doblas Reyes (director del Earth Science 
Department perteneciente al Barcelona Supercomputing Center), en su conferencia inaugural. Este informe expone 
los nuevos escenarios climáticos y alerta sobre una transición futura del océano a condiciones físicas de calentamiento, 
acidificación y desoxigenación, que alterarán la producción primaria y generarán una redistribución global de la vida 
en los océanos y sus costas. La acidificación oceánica, asimismo, conllevará consecuencias en el crecimiento de 
los organismos marinos calcificantes, de cuya problemática nos hablará Richard Bellerby (miembro del Norwegian 
Institute for Water Research), en la 2ª conferencia inaugural. En segundo lugar, es destacable el mayor reconocimiento 
que se está dando a las medidas de restauración de la biodiversidad marina, como soluciones basadas en la naturaleza 
frente al cambio climático, que tienen el potencial de generar cobeneficios para almacenar carbono azul y ser más 
resilientes a los cambios futuros. 

Estos dos grandes hitos son el contexto sobre el cual versarán gran parte de las ponencias de la quinta edición de 
Uhinak, que tendrá lugar el 16 y 17 de noviembre. Contaremos con 9 seminarios de expertos invitados y más de 50 
comunicaciones, estructurados en cuatro bloques que cubren los retos de la emergencia climática para nuestro litoral 
en 2050, las medidas de adaptación a los fenómenos costeros extremos, el papel de la restauración de la biodiversidad 
marina en la mitigación y resiliencia al cambio climático, y la gobernanza global como herramienta de gestión. 
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Comité Técnico

Irantzu Zubiaur
Meritxel González
Mercedes Fernández Monge

Comité Organizador

Guillem Chust
Responsable de Cambio Climático en Océanos y 
Costas.  AZTI 

Julien Mader
Director de Tecnología Marina. AZTI

Adolfo Uriarte
Director de Patrimonio Natural
y Cambio Climático. Gobierno Vasco

Malake Muñoz
Acción Climática. Ihobe

Carlos Castillo
Acción Climática. Ihobe

Beatriz Marticorena
Jefa de Servicio de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente, 
Diputación Foral de Gipuzkoa

Xabier Esteban
Director Técnico. Fundación NATURKLIMA

Caroline Sarrade
Directora Litoral y Medios Naturales
Communauté d’Agglomération Pays Basque

Aurélie Bocquet-Escourrou
Coordinadora científica GIS Littoral Basque

Jose María Grassa
Director del Centro de Estudios de Puertos y Costas 
CEDEX

Rafael Sardá
Investigador. CSIC / Esade /Ceab

Elisa Sainz De Murieta
Post-doctoral Researcher. 
Basque Center for Climate Change (BC3)

Néstor Urrutxua y Eva Moral
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del País vasco

Paul Liceaga
Director de Asociaciones Sectoriales ADEGI

Peio Barrenetxea
Eurorregión Nueva Aquitania – Euskadi – Navarra

Jon Saenz
UPV / EHU

Mónica Alday
Lorenza Zabaleta
Uxue Aira
Silvia Turné
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Todas las ponencias contarán con traducción simultánea al español, inglés y francés.

Programa

Miércoles, 16 de noviembre

BLOQUE I - NUESTRO LITORAL HOY Y EN EL 2050 EN UN CONTEXTO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

Ponencia invitada
10:15  CÁLCULOS NUMÉRICOS EFICIENTES DEL ASCENSO 
(RUN-UP) DE ONDA LARGA Y SU SENSIBILIDAD AL 
ANIDAMIENTO DE MALLAS
Volker Roeber, Universidad de Pau y de los Países del Adour.

Comunicaciones orales 
10:40  TENDENCIAS OBSERVADAS EN INDICADORES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL LITORAL DE GIPUZKOA.
Dorleta Orue-Echevarría, Fundación de Cambio Climático de 
Gipuzkoa - Naturklima.

10:50  LAS MARISMAS COMO MAREÓGRAFOS GEOLÓGICOS 
PARA RECONSTRUIR EL CAMBIO DEL NIVEL DEL MAR EN EL 
ATLÁNTICO NORTE.
Fermín Álvarez, Trinity College Dublin.

11:00  LA RED OCÉANO-METEOROLÓGICA DEL PAÍS 
VASCO COMO SOPORTE A ACTIVIDADES OPERATIVAS DE 
EUSKALMET.
Santiago Gaztelumendi, Tecnalia y Euskalmet.

11:10 - 11:50  Networking café - Invitación a consultar posters y visitar stands

9:00 Apertura institucional
9:30 Opening, Rogelio Pozo, Director General, AZTI

9:40 Conferencia inaugural

8:00h – 9:00h / Recepción de asistentes y desayuno de bienvenida

11:50  APLICACIÓN DEL DIAGRAMA SAILOR AL ANÁLISIS DE LA 
CONCORDANCIA ENTRE EL FLUJO DE ENERGÍA DEL 
OLEAJE EN EL ERA5 Y LAS OBSERVACIONES EN LA COSTA 
ESPAÑOLA.
Jon Saenz, UPV/EHU.

12:00  UNA HERRAMIENTA DE MODELIZACIÓN PARA 
DETERMINAR LA RESPUESTA MORFOLÓGICA DE LOS 
ESTUARIOS AL ASCENSO DE NIVEL DEL MAR Y EVALUAR 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.
Iñaki de Santiago, AZTI.

12:10  LAS SERIES TEMPORALES COMO CENTINELAS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO: EL CASO DE LAS SERIES TEMPORALES 
EN LOS ECOSISTEMAS PLANCTÓNICOS DE LOS ESTUARIOS 
DE BILBAO Y URDAIBAI (COSTA VASCA).
Arantza Iriarte, UPV/EHU.

12:20  EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN COSTERA GENERADA 
POR CAMBIO CLIMATICO: APLICACIÓN A LA COSTA DE 
SENEGAL.
Iñigo Aniel-Quiroga, IHCantabria.

12:30  EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA A 
INUNDACIONES EN LAS ZONAS COSTERAS MEDITERRÁNEAS 
DE ANDALUCÍA (ESPAÑA).
Pedro Otiñar, Universidad de Granada.

ARCO
ATLÁNTICO

ASPECTOS FÍSICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SEXTO INFORME DEL PANEL 
INTEGUBERNAMENTAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC).

Francisco Doblas-Reyes, Barcelona Supercomputing Center.
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12:40  EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN LAS 
ZONAS COSTERAS ANDALUZAS.
Pedro Magaña, Instituto Interuniversitario de Investigación del 
Sistema Tierra en Andalucía (IISTA).

12:50 - 13:35  Coloquio

Ponencia invitada
13:35  VULNERABILIDAD, RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA COSTA VASCA: KOSTAEGOKI.
Carlos Castillo, Gobierno Vasco - Ihobe.

14:00 - 15:00  Networking lunch

BLOQUE II -  EVENTOS EXTREMOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Ponencia invitada
15:00  AFRONTAR EL RETO DE LA ADAPTACIÓN AL CLIMA EN 
LA COSTA.
Virignie Duvat, Universidad de La Rochelle-CNRS.

Comunicaciones orales 
15:25  LA IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA COSTA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO.
Lorena Peña, UPV/EHU.

15:35  ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS PARA EVENTOS 
EXTREMOS MEDIANTE EVALUACIÓN PROBABILÍSTICA.
Alberto Fernández, IHCantabria.

15:45  EXPERIMENTO MULTIPLATAFORMA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE SENSORES PARA UN MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COSTERAS.
Lohitzune Solabarrieta, AZTI.

15:55  TRANSFORMACIÓN DEL OLEAJE EN UNA COSTA 
ROCOSA: LA CAMPAÑA DE CAMPO EZPONDA EN SOCOA.
Solène Dealbera, Universidad de Pau y de los Países del Adour.

16:05  ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FRENTE A 
INUNDACIONES COSTERAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 
FLEXIBLES EN GARACHICO (CANARIAS).
David Lucio, IHCantabria.

16:15 INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS 
COSTEROS: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CONSIDERACIÓN DE LA DIVERSIDAD LITORAL Y TIPOLOGÍA 
DE ACTUACIONES PARA UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN A 
NIVEL NACIONAL.
Miriam García Oliva, Centro de Estudios de Puertos y Costas - 
CEDEX.

16:25  PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA CUANTITATIVA 
PARA LA ESTIMACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS.
Estefanía Couñago, Universidade de Vigo.

16:35  PROCESOS HIDRODINÁMICOS EN PRESENCIA DE 
UN DIQUE MÓVIL DURANTE UNA TORMENTA EXTREMA - 
GRANDE PLAGE DE BIARRITZ.
Mohamed Rozki, Universidad de Pau y de los Países del Adour.

16:45 - 17:15  Coloquio

17:15  Fin 1ª jornada

Jueves, 17 de noviembre

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS HACIA SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA, LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN.

Richard Bellerby, Norwegian Institute for Water Research.

8:30h – 9:00h / Recepción de asistentes y café de bienvenida

Ponencia invitada
9:35  RUTAS DE ADAPTACION Y SUCESOS EXTREMOS. 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA LA REDUCCIÓN DE 
RIESGOS.
Agustín Sánchez-Arcilla, LIM-UPC.

Comunicaciones orales
10:00  PROYECTO DE REFUERZO DEL DIQUE DE ABRIGO DEL 
PUERTO DE ONDARROA.
Nestor Urrutxua, Typsa.

9:00 Conferencia de apertura 2ª jornada
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10:10  LA TORMENTA CELIA COMO CASO PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO A TRAVÉS DE LA 
MODELIZACIÓN NUMÉRICA. 
Xavier Sánchez-Artús, UPC.

10:20  EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS PROYECTADOS EN 
EL CLIMA EXTREMO DEL OLEAJE E IMPLICACIONES EN 
IMPACTOS COSTEROS. 
Hector Lobeto, IHCantabria.

10:30  LOS PUERTOS VASCOS COMO PROTECCIÓN DE 
ENTORNOS URBANOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
Andrea del Campo, AZTI.

10:40  USO DEL MODELO FÍSICO Y NUMÉRICO PARA LA 
MITIGACIÓN DEL REBASE, APLICACIÓN PARTICULAR EN 
LA SEGUNDA PLAYA DEL SARDINERO. 
Melva Martín-Hidalgo, CEDEX.

10:50  SISTEMA AUTÓNOMO DE MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN DE IMPACTO DE LAS OLAS POR REBASE EN 
CONDICIONES REALES DE CAMPO.
Erwan Imbertie, SIAME - Universidad de Pau y de los Países 
del Adour. 

11:00 - 11:30  Coloquio

11:30 - 12:20  Networking café - Invitación a consultar posters y visitar stands

POSTERS:

- La monitorización del riesgo marítimo-costero en 
Euskalmet. Santiago Gaztelumendi, Tecnalia y Euskalmet

- Análisis del riesgo de inundaciones costeras en pequeñas 
islas afectadas por ciclones extratropicales y tropicales. 
Ana Rueda, Universidad de Cantabria.

- Caracterización de los riesgos costeros y portuarios 
debido a los efectos del cambio climático. Sara Calvo, 
MCVALNERA.

- Metodología para la detección de líneas de costa con la 
plataforma Google Earth Engine. Aplicación al delta del 
río Guadalfeo (Granada). Marcus Santana, Universidad de 
Granada.

- Optimización espacial de un convertidor de energía de 
las olas: comparación de un índice basado en los recursos 
y un índice basado en el riesgo. Ximun Lastiri, Universidad 
de Pau y de los Países del Adour.

- BIOGEARS: Evaluación de la sostenibilidad de las cuerdas 
de base biológica para su uso en mejillones y algas para 
reducir la huella de carbono de la acuicultura y generar 
economía circular. Ainara Pocheville, Fundación Gaiker.

- Laket: primeros pasos en la recogida de datos de la 
actividad de pesca de recreo en la costa vasca. María Mateo, 
AZTI

- Desarrollo de modelos eficientes de predicción a 
tiempo real de flujos extremos en zonas costeras. Isabel 
Echeverribar, Universidad de Zaragoza e Hydronia Europe.

BLOQUE III - MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y RESTAURACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

Ponencia invitada
12:20  CARBONO AZUL: DEL ECOSISTEMA A LOS 
MERCADOS.
Miguel Ángel Mateo, Centro de Estudios Avanzados de Blanes 
(CEAB) - CSIC.

Comunicaciones orales
12:45  SISTEMA DE CO2 Y ACIDIFICACIÓN COSTERA EN LAS 
ISLAS CANARIAS.
Aridane González, Instituto de Oceanografía y Cambio Global 
(IOCAG) -ULPGC.

12:55  MONITORIZACIÓN DE LAS PRADERAS MARINAS DE 
ZOSTERA NOLTEI COMO INDICADOR DE LA RESILIENCIA 
DE LOS ESTUARIOS.
Javier Franco, AZTI.

13:05  VIVERO DE PLÁNTULAS PARA RESTAURAR 
ECOSISTEMAS MARINOS VEGETADOS. DE LA UTOPÍA A LA 
REALIDAD. CASO ESTUDIO DE ANDALUCÍA.
Lucía Rodríguez, Universidad de Cádiz, CASEM.

13:15  ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO EN EL GOLFO DE 
VIZCAYA: REVISIÓN DE SÍNTESIS Y MEDICIONES DE PH.
Guillem Chust, AZTI.

13:25  USO DE CUERDAS BIOBASADAS (BIOGEARS) 
EN LA ACUICULTURA DEL MEJILLÓN (MYTILUS 
GALLOPROVINCIALIS) LONGLINE VS. BATEA: HACIA UNA 
ACUICULTURA DE MENOR IMPACTO
Leire Arantzamendi, AZTI. 

13:35 - 14:00  Coloquio

14:00 - 15:00  Networking lunch
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BLOQUE IV - GOBERNANZA, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Ponencia invitada
15:00  PROYECTO A CORUÑA GREEN PORT: HACIA UN 
HUB DE DESCARBONIZACIÓN.
Andrés Guerra Sierra, Autoridad Portuaria de A Coruña.

Comunicaciones orales
15:25  HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA GESTIÓN PORTUARIA: SISTEMA DE 
ALERTA POR EVENTOS DE REBASE.
Enrique Peña, Universidade da Coruña. 

15:35  HACIA UN ESTUDIO COMPARADO DE LA 
ADAPTACIÓN DE LAS REGIONES TRANSFRONTERIZAS 
DEL ATLÁNTICO FRENTE A LA EROSIÓN COSTERA EN 
EUROPA.
Julien Rebotier, CNRS.

15:45  LA ADAPTACIÓN DE LA COSTA AL CAMBIO 
CLIMÁTICO TRAS LA LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
COSTAS.
Ferrán Pons Canovas, Universidad Autónoma de Barcelona.

15:55  AVANZANDO HACIA UNA GESTIÓN BASADA EN 
ECOSISTEMAS EN EL GOLFO DE CÁDIZ. ESTUDIO DE LOS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COSTEROS Y MARINOS.
María de Andrés, Universidad de Cádiz.

16:05  ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE EN EL ÁMBITO DE LAS 5 
DEMARCACIONES MARINAS ESPAÑOLAS. 
José Francisco Sánchez, CEDEX.

16:15  ¿QUÉ OPCIONES DE ADAPTACIÓN A NIVEL 
DE LAS EMPRESAS PESQUERAS Y QUÉ MODOS DE 
GOBERNANZA DEBEN UTILIZARSE PARA RESPONDER 
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN 
ENTORNO POLÍTICO CAMBIANTE? EL CASO DE LAS 
FLOTAS DEL SUR DE NOUVELLE-AQUITAINE (FRANCIA).
Nathalie Caill-Milly, Ifremer.

16:25 - 16:55  Coloquio

Ponencia invitada
16:55  COMUNICAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
DE MANERA EFECTIVA. BUENAS PRÁCTICAS 
PARA DIVULGADORES, EMPRESAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.
Andrea Castro-Martínez, Universidad de Málaga.

17:20 - 17:30  Clausura

17:30  Fin 2ª jornada
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Francisco Doblas-Reyes
Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center 
(BSC)

Francisco Doblas Reyes es licenciado y doctor en física atmosférica por la Universidad Complutense de Madrid 
(España). Trabajó como postdoc en Météofrance (Toulouse, Francia), el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial 
(Torrejón, España) y el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Reading, Reino Unido). Dirigió 
la Unidad de Previsión Climática del Institut Català de Ciències del Clima (IC3) desde 2010 hasta 2015. En la 
actualidad es el director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center (BSC). El 
Departamento acoge a más de 100 ingenieros, físicos, matemáticos y científicos sociales que aportan los últimos 
avances en supercomputación y análisis de datos para ofrecer la mejor información y servicios sobre el clima y la 
calidad del aire. Es autor de más de 200 artículos revisados por expertos, miembro de varios comités científicos 
internacionales, coordinador de varios proyectos de investigación en colaboración (Horizonte Europa, programa 
Copernicus, etc.) y supervisor de unos 30 postdoctorales, ingenieros y estudiantes de doctorado.

Sus intereses incluyen la interacción entre el desarrollo de la modelización climática global para generar información 
climática para el futuro y el papel de los servicios climáticos para dar forma a ese desarrollo al tiempo que aborda 
las apremiantes necesidades climáticas de la sociedad.

Aspectos físicos del cambio climático en el sexto informe del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC)

Ponencia inaugural 1ª jornada

Esta charla resumirá los principales mensajes de los aspectos físicos del cambio climático concluidos por el sexto 
informe de evaluación del IPCC. Ilustrará por qué es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, 
el océano y la tierra, la escala de los cambios recientes en el sistema climático en su conjunto, el papel de la actividad 
humana, el mayor conocimiento sobre los procesos relevantes, los cambios futuros bajo diferentes escenarios, la 
irreversibilidad de algunos de estos cambios en escalas de tiempo humanas, la posibilidad de que se produzcan eventos 
de baja probabilidad-alto impacto y los requisitos para limitar el calentamiento global y sus consecuencias en el resto 
del sistema.
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Volker Roeber
Universidad de Pau y de los Países del Adour 

Volker Roeber es responsable de la cátedra E2S HPC-Waves en la Universidad de Pau y de los Países del 
Adour. Volker está especializado en el modelado numérico de las olas cercanas a la costa con experiencia 
en experimentos de laboratorio y de campo. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de soluciones 
numéricas para modelos operativos de olas cercanas a la costa y la aplicación de estos modelos para explicar 
los procesos costeros. Volker obtuvo su doctorado en Ingeniería Oceánica y de Recursos en la Universidad 
de Hawai y fue profesor adjunto en la Universidad de Tohoku, Japón, donde trabajó en eventos catastróficos 
provocados por las olas con el objetivo de mitigar los desastres. También es profesor de investigación afiliado 
en el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Hawai.

Cálculos numéricos eficientes del ascenso (run-up) de onda larga y su sensibilidad al 

El cálculo del run-up de las olas ha sido de gran interés en los campos de las ciencias oceánicas y la geofísica, en 
particular para la seguridad costera y la mitigación de riesgos. El flujo de run-up es esencialmente un proceso 
impulsado por flujos, por lo que su precisión depende de la calidad de las soluciones numéricas de las ecuaciones 
de aguas poco profundas e incluye una secuencia de procesos críticos, cada uno de los cuales supone un reto 
diferente para la solución numérica. Presentamos el desarrollo estratégico de una técnica de solución numérica 
para las ecuaciones de aguas poco profundas centrada en la precisión y la eficiencia del ascenso (run-up). El código 
racionalizado sirve de base para la implementación de mallas anidadas. Los cálculos de las pruebas de referencia 
de onda larga comúnmente utilizadas muestran que a menudo se pueden lograr predicciones precisas del run-up 
local extremo con mallas anidadas altamente detalladas pero espacialmente definidas. El anidamiento estratégico 
de las mallas puede conducir a soluciones estables y precisas del run-up en ubicaciones de interés y reducir la carga 
computacional a una fracción de lo que suele ser necesario para una solución comparable en una sola malla.

Carlos Castillo
Ihobe

Carlos Castillo es el Responsable de proyecto de Acción climática. Ihobe. Licenciado en CC químicas, con larga 
experiencia en diversas áreas de sostenibilidad ambiental, los últimos años ha desarrollado proyectos de Cambio 
Climático tanto en el ámbito de la mitigación como en el de la adaptación dentro de Ihobe.

Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Costa Vasca: Kostaegoki

El proyecto KOSTAEGOKI se enmarca en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Adapta Costas CCAA 2017, 
y se ha llevado a cabo de forma coordinada, por una parte con el resto de Comunidades Autónomas costeras y la 
Oficina Española de Cambio Climático y por otra parte a través de un grupo de trabajo interno que incluye Ihobe, Azti, 
diversas áreas del Gobierno Vasco y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa.
En el objetivo del proyecto KOSTAEGOKI es aportar información y herramientas relevantes con relación a los efectos 
del ascenso del nivel medio del mar provocado por el Cambio Climático (CC) e impacto del oleaje sobre la costa vasca, 
para que su empleo en la planificación y gestión de zonas costeras, así como aportar medidas de adaptación que 
faciliten a las administraciones competentes hacer frente a los retos de este fenómeno global.
El análisis de riesgos incluye la modelización de la subida del nivel del mar y oleaje escenarios futuros y su impacto 
sobre diversos receptores, entre otros, erosión en playas, población afectada, suelo residencial e industrial, stock de 
capital o medio natural.
Las medidas de adaptación propuestas se clasifican según los tres grandes grupos propuestos por el IPCC (medidas 
físicas o estructurales, medidas de tipo social y medidas de tipo institucional) así como de acuerdo con su tipología: 
protección, acomodación y proceso.
Todo ello se resume en dos documentos (uno que analiza el riesgo y otro que propone medidas) y así como un visor 
cartográfico.
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Virginie Duvat
Universidad de La Rochelle-CNRS
 

Virginie Duvat es profesora de Geografía del Litoral en la Universidad de La Rochelle, laboratorio de investigación 
LIENSs, en Francia. En su doctorado (1998), abordó los problemas de erosión y gestión de las playas en las 
Seychelles. De 1999 a 2005, como profesora adjunta en la Universidad de la Isla de la Reunión (Francia, Océano 
Índico), estudió la geomorfología costera, la gestión de las playas y las políticas de reducción del riesgo costero 
en las islas del Océano Índico (Maldivas, Seychelles, Mauricio, Rodrigues, Reunión). Desde 2006, como profesora 
de la Universidad de La Rochelle, ha ampliado el alcance de sus investigaciones a las pequeñas islas de la región 
del Caribe y el Océano Pacífico. Ha contribuido de forma significativa a los estudios sobre el cambio de la línea 
de costa en contextos de atolones. Además, ha promovido la investigación relacionada con el riesgo costero 
mediante el desarrollo de protocolos metodológicos destinados a reconstruir las Trayectorias de Exposición y 
Vulnerabilidad de los territorios costeros, destacando las causas fundamentales de los desastres climáticos y sus 
cascadas de impactos, y atribuyendo los cambios costeros observados a impulsores específicos, especialmente 
relacionados con el clima y antropogénicos. Es una reconocida experta en los impactos del cambio climático, 
la vulnerabilidad y la adaptación, en las islas tropicales. Ha contribuido como autora principal al capítulo sobre 
islas pequeñas de los AR5 y AR6 del IPCC. Asesora en materia de riesgo climático y adaptación a un amplio grupo 
de interesados (por ejemplo, gobiernos, empresas turísticas, etc.). Su producción científica incluye unos 200 
artículos científicos, libros y capítulos de libros, y presentaciones en conferencias nacionales e internacionales. 
Ha recibido premios por algunos de sus libros y proyectos de investigación. Es miembro del consejo asesor 
internacional de WIREs Climate Change Journal.

Afrontar el reto de la adaptación al clima en la costa

Partiendo de las principales conclusiones del segundo volumen del 6º Informe de Evaluación del IPCC, esta 
presentación pondrá en relieve el importante papel de los fenómenos climáticos extremos y compuestos en la 
amplificación de los impactos del cambio climático en las zonas costeras, con el fin de debatir las estrategias de 
adaptación al clima que pueden ponerse en marcha para hacer frente a unos riesgos que aumentan rápidamente. 
En esta conferencia se debatirá en qué punto nos encontramos en materia de adaptación a escala mundial y, más 
concretamente, en las zonas costeras. Se analizarán las lecciones aprendidas de las políticas y medidas de adaptación 
aplicadas en la última década y se debatirán los principales retos futuros.
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Richard Garth James Bellerby
Instituto Noruego de Investigación del Agua

El profesor Bellerby es un biogeoquímico marino que estudia la química de los océanos, los ecosistemas marinos, 
el cambio climático y los sistemas socio ecológicos mediante observaciones y modelos. Tiene más de 140 
publicaciones revisadas por pares. Es jefe científico de Clima y Océanos en el Instituto Noruego de Investigación 
del Agua, en Bergen (Noruega); director del Centro SKLEC-NIVA de Investigación del Clima Marino y Costero en la 
Universidad Normal de China Oriental, en Shanghai (China); y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Aplicadas 
de la UCSI en Kuala Lumpur (Malasia). Es codirector del grupo de trabajo IMBER/Future Earth Coasts Continental 
Margins, miembro del Comité de Dirección Científica del grupo de trabajo SCOR/IGBP Integrating Climate and 
Ecosystem Dynamics y del Comité de Dirección Ejecutivo de GOA-ON. Preside el grupo de trabajo AMAP del 
Consejo Ártico sobre la acidificación de los océanos árticos y es miembro del grupo de expertos en clima de AMAP. 
Es copresidente de la Investigación de la Acidificación Oceánica para la Sostenibilidad (OARS) y será el contacto 
nórdico para el programa de Carbono Azul del Decenio Oceánico recientemente aprobado, GO-BC.

La investigación sobre la acidificación de los océanos hacia soluciones basadas en la naturaleza, 
la mitigación y la adaptación 
En un océano que se acidifica rápidamente, la salvaguarda y el fortalecimiento de los ecosistemas costeros y la creciente 
economía azul, a través de soluciones basadas en la naturaleza, requiere que se aporten conocimientos científicos 
centrados, pertinentes y comprendidos. Es primordial que se realicen estudios óptimos y adecuados para desarrollar 
una gestión pertinente de los sistemas costeros y marinos de gran importancia climática y socio ecológica: comprender 
el cambio global a través del conocimiento local. El reto de la acidificación de los océanos (OA) es reconocido por las 
Naciones Unidas y se ha desarrollado un indicador específico bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 14 bajo la 
custodia de la agencia de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental: 14.3.1. Promedio de acidez marina (pH) medido 
en un conjunto acordado de estaciones de muestreo representativas. A través de la Red Mundial de Acidificación de los 
Océanos, se ha puesto en marcha una estrategia de aplicación para maximizar la utilización de las observaciones de OA 
para mejorar nuestra comprensión de la respuesta de los ecosistemas y optimizar los modelos. Sin embargo, el reto 
sigue siendo aportar conocimientos para los servicios costeros no representados por los programas de seguimiento 
nacionales o institucionales. Este conocimiento debe ser coproducido e interpretado para ajustarse a las necesidades 
de las partes interesadas y ser óptimamente relevante para los estudios de sensibilidad a los servicios. Aquí informamos 
de una investigación de dos fiordos noruegos con poca o ninguna información de fondo sobre el sistema de carbonatos 
y un papel incierto de las entidades de gestión. La participación de las partes interesadas dio lugar a una estrategia de 
seguimiento adaptada a las condiciones únicas y a los servicios costeros existentes que no habría sido diseñada por 
los científicos en solitario. Estas observaciones se utilizaron para fundamentar la reducción de escala de los modelos 
regionales y se evaluó el estado actual del sistema carbonatado y las proyecciones con las instituciones industriales y de 
gestión locales y nacionales. La constatación de que algunos ecosistemas ya han superado, o se acercan, a los umbrales 
de OA para los principales actores del ecosistema y de que, en el plazo de unos años o décadas, los servicios costeros 
de importancia social se verán amenazados, ha llevado a replantear la gestión de las costas y a tomar medidas de 
mitigación. Las asociaciones con los gestores locales y los agentes industriales están dando lugar a nuevas actividades 
que están realizando inversiones inteligentes desde el punto de vista climático para lograr una costa más productiva y 
sostenible.  Este trabajo está guiando el desarrollo estratégico en el nuevo programa de Investigación de la Acidificación 
Oceánica para la Sostenibilidad (OARS). 

Ponencia inaugural 2ª jornada
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Agustín Sánchez-Arcilla 
Universitat Politècnica de Catalunya

Doctor Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y Catedrático del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental (DECA) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Desde 1990 es Director del Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM/UPC) del DEHMA de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, donde desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la ingeniería marítima (portuaria y 
costera). Fue uno de los impulsores de la creación del Centro Internacional de Investigación de los Recursos 
Costeros (CIIRC) del que actualmente es Vicepresidente. 
En el ámbito académico, es profesor en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos donde imparte 
diversas asignaturas. Impulsor y coordinador del Master en Ingeniería y Gestión Portuaria, el Master Internacional 
en Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas y el Doctorado interuniversitario en Ciencias del Mar (UPC/UB/CSIC). 
Impulsor del Máster Oficial interuniversitario UB/UPC en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio 
Marino y el Máster Erasmus Mundus Coastal and Marine Engineering and Management CoMEM. Ha publicado 
más de 20 libros y más de 140 artículos en revistas nacionales e internacionales. También, ha dirigido 26 tesis 
doctorales. Ha participado en más de 35 proyectos de investigación europeos y en numerosos convenios básicos 
y aplicados con Administraciones y Empresas.

Rutas de adaptacion y sucesos extremos. Mantenimiento predictivo para la reducción de 
riesgos
La ponencia presentará la generación y estimación del riesgo en estructuras costeras y portuarias y para los ecosistemas 
en esta zona. Se abordará el papel de los sucesos extremos, las tendencias climáticas y el mantenimiento predictivo 
como elementos en la estimación y prevención de los riesgos costeros. El trabajo presentará comparativamente las 
condiciones de riesgo en la costa vasca y en la costa catalana, en función del número e intensidad de las tormentas 
extremas en cada una de ellas. Se utilizarán como referencia resultados de proyectos recientes europeos y nacionales 
que tratan sobre este tema.
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Miguel Ángel Mateo
Centro de Estudios Avanzados de Blanes en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

Miguel Ángel nace en León y desarrollaría un gran vínculo con el mar durante su juventud en Santander. Se mudó 
a Barcelona donde estudió Biología y obtuvo el doctorado en la Universidad de Barcelona (UB). Después de pasar 
casi 3 años en los Países Bajos (Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie, KNAW) como beneficiario de una 
beca EU-Marie-Curie, ejerció como profesor de Ecología, Biología Marina y Ciclos Biogeoquímicos en la UB hasta el 
año 2004. Ese mismo año se unió al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el programa Ramon 
y Cajal. En 2008 consigue una plaza permanente en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB), donde 
actualmente dirige el Group of Aquatic Macrophyte Ecology (GAME). Su actividad investigadora se centra en la 
ecología y paleoecología de praderas marinas en los cuatro continentes en que existen.

Carbono azul: del ecosistema a los mercados

El aumento implacable de CO2 en la atmósfera ha disparado el interés por la conservación y promoción de los sumideros 
de carbono biosféricos como ayuda para atenuar esa tendencia. Entre ellos se encuentran los sumideros asociados a 
los Ecosistemas de Carbono Azul (ECA): marismas, manglares y praderas marinas.

De la misma manera que cada tonelada adicional de CO2 capturada o no emitida por los bosques terrestres puede ser 
comercializada en los mercados de carbono regulares o voluntarios (enfoque Cap & Trade), el CO2 secuestrado por los 
ECA podría convertirse en créditos de carbono a través de proyectos de compensación. 

Si bien la bondad de los objetivos de este mecanismo es, sobre el papel, indiscutible, su viabilidad y efectividad en 
la práctica son motivo de amplia controversia. El camino hacia esa monetización no es fácil. En primer lugar, es 
imprescindible una cuantificación detallada del tamaño y la dinámica de estos sumideros, desafío importante tanto a 
nivel conceptual como técnico dada la alta complejidad de los procesos involucrados, la extensión y diversidad de los 
ECA y la escasez general de información disponible. Por otro lado, las toneladas de carbono capturadas o las emisiones 
evitadas tienen que ser certificadas a través de aproximaciones numéricas laberínticas y, finalmente, integradas en las 
legislaciones ambientales vigentes.

En esta ponencia se resumirán el estado actual del conocimiento sobre estos sumideros de carbono, las principales 
lagunas existentes, y las trabas en nuestras aspiraciones a que los ecosistemas de carbono azul sean reconocidos como 
elegibles para compensar emisiones de CO2 mediante proyectos de conservación y reforestación.
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Andrés Guerra Sierra
Autoridad Portuaria de A Coruña

Andrés Guerra es físico por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de física de la tierra y 
del cosmos, investigador por la universidad de Alcalá de Henares y cuenta con másteres en gestión ambiental 
y gestión de emergencias. Su trayectoria profesional comenzó en el campo de la protección radiológica en la 
central nuclear de Ascó. En 1991 se incorporó al programa de clima marítimo del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, colaborando en el desarrollo de modelos meteorológicos y participando con el WAM Group (modelo 
de oleaje WAM) en el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Posteriormente trabajó 
en el GKSS-Forschungszentrum, Geesthacht GmbH en la implementación del modelo de mesoscala GESIMA 
(Geesthacht Simulation Model of the Atmosphere) en las costas españolas. A partir de 2001, como jefe del 
departamento de políticas ambientales de Puertos del Estado, es representante de España en el comité de 
medio ambiente de la organización europea de puertos (ESPO) hasta 2008, y hasta 2009, representante en el 
Envicom del PIANC (World Association for Waterborne Transport Infrastructure), y dirigió distintos proyectos de 
modelización y monitorización ambiental en colaboración con el CIEMAT, CSIC y distintas autoridades portuarias 
y universidades españolas (Atmospheric Environment Vol. 41, Issue 30, Harbours and Air Quality). En el ámbito 
de la normalización, dirigió el GT para la redacción de la norma UNE 105103 sobre implantación de SGA en 
puertos y de la serie UNE 500510-500550 sobre instrumentación meteorológica. Tras su incorporación en 2006 
al puerto de A Coruña, ha dirigido el departamento de sostenibilidad y su oficina de calidad y autoprotección. En 
la actualidad colabora desde la Autoridad Portuaria con la Universidad de A Coruña en numerosos trabajos sobre 
forzadores oceanometeorológicos y monitorización y predicción de movimientos de buques y operatividad en 
puertos basada en aprendizaje automático, y en la gestión y adaptación de instalaciones portuarias a riesgos 
climáticos.

Proyecto A Coruña Green Port: hacia un hub de descarbonización

Como resultado del informe de medidas para aumentar la resiliencia global del ecosistema del puerto de A Coruña 
al cambio climático (Proyecto Interreg Esp-Port. MarRisk), del informe Ports: Green gateways to Europe, de DNV 
GL y Euroelectric e impulsado por el modelo energético europeo y el acceso a fondos Next Generation y Green 
Deal, el proyecto A Coruña Green Port pretende el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno y amoníaco 
verde y su integración en la actividad industrial petroquímica y logística, el despliegue experimental de energías 
renovables eólicas marinas, la digitalización y modernización de las empresas ubicadas en el puerto, el desarrollo de 
biocombustibles y sistemas de almacenamiento de energía, el autoabastecimiento del puerto y la descarbonización 
de la actividad industrial del puerto de A Coruña..

Ponentes invitados
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Andrea Castro
Universidad de Málaga

Doctora en RRPP y Publicidad por la Universidad de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva con Mención Internacional 
por la universidad de la Sorbona de Paris. Docente e investigadora en la Universidad de Málaga desde 2016. Fue 
durante ocho años subdirectora de los grados de Comunicación y Diseño en EADE, sede de la Universidad de 
Gales en Málaga, donde también era docente de los grados y del MBA. Licenciada en Comunicación Audiovisual 
y en Publicidad y RR.PP. por la UMA, ha cursado varios expertos y un MBA. Ha trabajado en diferentes medios 
y ha sido docente y consultora de comunicación. Autora de más de una treintena de publicaciones, sus líneas 
de investigación son relaciones públicas, comunicación estratégica, comunicación interna, nuevas formas 
publicitarias y comunicación con perspectiva de género

Comunicar sobre el cambio climático de manera efectiva. Buenas prácticas para divulgadores, 
empresas y medios de comunicación
La presentación recogerá los principales problemas y barreras que se dan en la actualidad para comunicar sobre el 
cambio climático, y propondrá una serie de soluciones, herramientas e ideas para facilitar que los mensajes alcancen 
de forma exitosa a sus públicos. Va dirigida a distintos colectivos y sectores interesados en comunicar sus actividades 
y mejorar la eficacia de sus contenidos.

Ponentes invitados
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Abstracts Comunicaciones orales

21
Aspectos físicos del cambio climático en el sexto informe del Panel 
Integubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)

22
Efficient numerical computations of long-wave run-up and their sensitivity to 
grid nesting

23
Tendencias observadas en indicadores de cambio climático en el litoral de 
Gipuzkoa

24
Saltmarshes as Geological Tide Gauges to reconstruct Sea Level Change in the 
North Atlantic

25
La red océano-meteorológica del País Vasco como soporte a actividades 
operativas de Euskalmet

26
Application of the SailoR diagram to the analysis of the agreement between the 
wave energy flux in ERA5 to observations on the Spanish shore.

27
Una herramienta de modelización para determinar la respuesta morfológica 
de los estuarios al ascenso de nivel del mar y evaluar medidas de adaptación

28
Time series as sentinels of climate change: the case of the time series in the 
plankton ecosystems of the estuaries of Bilbao and Urdaibai (Basque coast)

29
Evaluación de la erosión costera generada por cambio climatico: Aplicación a 
la costa Senegal

30
Floods uncertainty assessment in Mediterranean coastal areas of Andalucía 
(Spain)

31
Floods risk assessment in Andalusian coastal areas

32
Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Costa Vasca: 
Kostaegoki

34
Facing the climate adaptation challenge at the coast

35
La importancia de los ecosistemas costeros para la protección de la costa 
frente al cambio climático

36
Climate Change Adaptation of Port Infrastructures for extreme events using 
probabilistic assessment
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38
Novel sensor technologies multiplatform experiment for a predictive 
maintenance of coastal infrastructures

39
Wave transformation over a rocky shore: the EZPONDA field campaign 
in Socoa

40
Coastal Flooding Adaptation to Climate Change through flexible 
strategies in Garachico (Canary Island)

41
Integración del cambio climático en proyectos costeros: experiencias 
internacionales y consideración de la diversidad litoral y tipología de 
actuaciones para una propuesta de aplicación a nivel nacional.

42
Propuesta de una herramienta cuantitativa para la estimación de daños 
por inundaciones en infraestructuras hídricas

43
Processus hydrodynamiques en présence d’une digue amovible pendant 
une tempête extrême - Grande Plage de Biarritz

44
Ocean acidification research towards, nature-based solutions, 
mitigation and adaptation

45
Rutas de adaptacion y sucesos extremos. Mantenimiento predictivo 
para la reducción de riesgos

46
Proyecto de refuerzo del dique de abrigo del puerto de Ondarroa

47
The Celia storm as a case for hazard characterisation through numerical 
modelling.

49
Evaluación de los cambios proyectados en el clima extremo del oleaje e 
implicaciones en impactos costeros

50
Los puertos vascos como protección de entornos urbanos frente al 
cambio climático.

51
Uso del modelo físico y numérico para la mitigación del rebase, 
aplicación particular en la Segunda Playa del Sardinero

52
Autonomous measuring system of overtopping wave impact pressure in 
real field conditions

54
Carbono azul: del ecosistema a los mercados

55
CO2 system and coastal acidification in the Canary islands

56
Monitoring Zostera noltei seagrass meadows as an indicator of estuarine 
resilience

57
Vivero de plántulas para restaurar ecosistemas marinos vegetados. De la 
utopía a la realidad. Caso estudio de Andalucía

58
Ocean acidification in the Bay of Biscay: synthesis review and pH 
measurements

59
BIOBASED ROPES (BIOGEARS) USE IN LONGLINE VS. RAFT MUSSEL 
(Mytilus galloprovincialis) AQUACULTURE: towards lower impact 
aquaculture

61
Proyecto A Coruña Green Port: hacia un hub de descarbonización

62
Herramientas de ayuda a la toma de decisiones en la gestión portuaria: 
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Aspectos físicos del cambio climático en el sexto informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)

Francisco Doblas Reyes
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(Spain)

ABSTRACT

Esta charla resumirá los principales mensajes de los aspectos físicos del cambio climático concluidos por el sexto informe de 
evaluación del IPCC. Ilustrará por qué es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, la 
escala de los cambios recientes en el sistema climático en su conjunto, el papel de la actividad humana, el mayor conocimiento 
sobre los procesos relevantes, los cambios futuros bajo diferentes escenarios, la irreversibilidad de algunos de estos cambios en 
escalas de tiempo humanas, la posibilidad de que se produzcan eventos de baja probabilidad-alto impacto y los requisitos para 
limitar el calentamiento global y sus consecuencias en el resto del sistema. 
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ABSTRACT

Computation of wave run-up has been of high interest in the fields of ocean sciences and geophysics - particularly for coastal 
safety and hazard mitigation. The run-up flow is essentially a flux-driven process, hence accuracy depends on the quality of 
the numerical solutions to the Shallow Water Equations and includes a sequence of critical processes - each of them posing 
a different challenge to the numerical solution. We present the strategic development of a numerical solution technique for 
the Shallow Water Equations with a focus on accuracy and efficiency for run-up. The streamlined code serves as a foundation 
for the implementation of nested grids. Computations of commonly used long-wave benchmark tests showcase that accurate 
predictions of local extreme run-up can often be achieved with highly refined yet spatially focused nested grids. Strategic grid 
nesting can lead to stable and accurate solutions of run-up at locations of interest and reduce the computational load to a 
fraction of what is usually necessary for a comparable solution over a single grid.
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ABSTRACT

El calentamiento, la subida del nivel del mar, la acidificación o la mayor frecuencia de tormentas y oleaje extremo son consecuencias 
del cambio climático a las que las poblaciones costeras tendremos que enfrentarnos. La observación y seguimiento integrado de 
estos procesos y sus impactos nos permite entender mejor cómo evolucionará el océano como resultado del cambio climático 
y cuáles serán los impactos de este cambio en nuestras costas. Todo ello nos permitirá anticiparnos a los riesgos y actuar para 
adaptarnos.  

En este contexto se desarrollan los objetivos del Observatorio marino-costero de Gipuzkoa que son, mejorar el conocimiento 
sobre los cambios experimentados en las condiciones fisicoquímicas, biológicas y ambientales de la costa guipuzcoana, atribuir 
la causa de los cambios observados y con todo ello poder desarrollar y mejorar los posibles escenarios, impactos y adaptación 
futuro. Para ello, se han analizado las series temporales de un total de 19 indicadores, que incluyen tanto indicadores del clima 
como variables que pueden oscilar por efecto del cambio climático (variables fisicoquímicas, geomorfológicas y bióticas). Se han 
empleado distintos métodos de análisis de series temporales, principalmente basados en Modelos Aditivos Generalizados, con 
el objetivo de establecer posibles variaciones temporales del indicador, su tendencia y la relación de estas variaciones con el 
cambio climático correspondiente a nuestra zona. 

Los resultados muestran el calentamiento del mar a partir de los años 80 y consecuencias de este calentamiento en la 
redistribución de las comunidades bentónicas, al favorecer ligeramente más a las especies de aguas cálidas que a las de aguas 
frías, y la fenología y peso de especies de interés pesquero. Asimismo, los resultados indican un ascenso del nivel del mar, a una 
tasa de 1,7-3,4 cm por década desde los años 90, en consistencia con el ascenso del nivel medio del mar a escala global. También 
se observa un aumento de las condiciones extremales del oleaje, probablemente con las condiciones más energéticas de la 
última década, que se relaciona con la erosión de la línea de costa de pleamar en la playa de Zarautz en el periodo 2010-2020. 
Por último, los resultados indican una profundización de la capa de mezcla invernal que determina, en parte, el aumento de la 
concentración de nutrientes en invierno y por tanto de la concentración de clorofila en superficie. 

Los indicadores analizados muestran ya efectos del cambio climático en las medidas físicas de nuestra costa. La continua 
monitorización de los mismos, junto con el resto de indicadores, es necesaria para mejorar los escenarios futuros de impacto.  
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Saltmarshes as Geological Tide Gauges to reconstruct Sea Level Change 
in the North Atlantic
Fermin Alvarez
Trinity College Dublin, College Green, Dublin 2, Dublin, Ireland

ABSTRACT

Globally identified sea level rise (SLR) and its ongoing acceleration are one of the most challenging consequences of climate change 
(e.g., IPCC, 2021), expected to affect the population, socioeconomic activity and infrastructures located in coastal areas (Kopp 
et al., 2014). As a matter of fact, the World Climate Research Programme set as one of the Grand Challenges the quantification 
and understanding of these variations in SLR. In the light of this actual drift of SLR acceleration, the relative sea level (RSL) 
reconstructions provide a context for understanding its dynamism and consequences, whereby providing insight about past 
RSL trends, a comparison with current rates can be established, understanding the mechanisms and climate variability that 
drive changes in RSL (e.g., Kemp et al., 2009). Furthermore, the paleo perspective on these processes that is afforded by RSL 
reconstructions helps to constrain physical models and future predictions on the spatial and temporal timescales that are the 
focus of coastal planning (Gerlach et al., 2017). However, the limited spatial coverage and short temporal length of instrumental 
records hinders its application to accurately represent multidecadal RSL trends and define a refined picture of recent RSL 
variations (e.g. Walker et al., 2020). This gap can be addressed by using salt marshes as “geological tide gauges”, which allow 
to produce a refined picture of recent sea level changes and to extend the spatial and temporal scales over which the relative 
importance of the mechanisms causing those variations can be identified. 

This technique is primarily based on the study of buried saltmarsh sediments, environments that under rising RSL regimes 
accumulate sediments in response to maintain their position in the tidal frame (Redfield, 1972). Thus, the resulting sequences 
of saltmarsh sediments preserve the RSL history, providing a tool to extend the historical record of RSL . These sequences are 
examined using sea-level proxies, which are biological assemblages, chemical signatures or physical features that show a known 
relationship to tides (Horton and Edwards, 2005). 

The use of these proxies allows to maximize the precision of the RSL reconstruction, and accurately establishing the elevation 
where the saltmarsh sediment was originally deposited. This relationship can be applied to the fossil foraminifera assemblages 
preserved within saltmarsh sediment sequences to develop high-resolution (decimetre and decadal scale) RSL reconstructions 
from dated deposits. 

The described techniques mentioned above allows to produce continuous high-resolution records of RSL change from the 
saltmarsh sediments, with sufficient resolution to detect low-magnitude variability but long enough duration to reliably establish 
climate-ocean relationships and secular trends (Edwards and Horton, 2005). This study is focused on filling the spatial and 
temporal gap of recent RSL variations by the elaboration of the geological tide gauge technique in both coasts of the North 
Atlantic, providing a pre-anthropogenic context for the definition of recent RSL trends and allowing to create a refined picture 
of recent RSL variations during the Common Era (~2000 yrs) , as well as to study the regional variability of RSL in both coasts of 
the North Atlantic .
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ABSTRACT

La implementación operativa de redes marinas de observación de variables océano-meteorológicas, han tenido un retraso 
notable respecto a sus equivalentes terrestres. Entre los factores que explican esta situación destacan el mayor coste de inversión 
inicial y de mantenimiento como consecuencia de las dificultades de acceso, las exigencias de automatización y trasmisión de los 
datos o la necesaria autonomía energética, entre otros. Las primeras instalaciones de medida marinas estuvieron ligadas a usos 
portuarios, fundamentalmente registro de marea y nivel medio del mar y boyas de oleaje. En la costa vasca cabe mencionar la 
boya Bilbao-Vizcaya y el mareógrafo de Santurce (PdE) en funcionamiento desde 1992. 

Eventos como el Prestige, o más recientemente los temporales del invierno de 2014 han puesto de manifiesto la importancia 
de un sistema marino operacional de monitorización centrado en el País Vasco para el seguimiento en cuasi-tiempo real del 
estado del mar (oleaje, corrientes, nivel del mar, viento, etc.) que es pieza esencial del sistema vasco de predicción y vigilancia 
de situaciones de riesgo marítimo-costero. Además, junto con la información proveniente de las estaciones meteorológicas 
automáticas situadas en tierra firme en el área costera, deben constituir un elemento primordial para analizar y caracterizar el 
clima medio y extremo de la franja marítima-costera, contribuyendo a la evaluación del impacto del cambio climático en el País 
Vasco. 

A lo largo de este siglo, en la costa vasca, se han instalado estaciones océano-meteorológicas en varios puertos (actualmente 
en Bilbao, Mutriku y Pasaia). Se ha ampliado la disponibilidad de medidas de oleaje, corrientes, temperatura y salinidad y 
variables atmosféricas en mar abierto con la boya de aguas profundas de Donosti (que durante unos años tuvo una gemela en 
Matxitxako) y la boya bimep del EVE de Armintza. En cuanto a corrientes de mar abierto, se dispone de dos estaciones de radar 
HF que cubren la totalidad del litoral del País Vasco. Desde 2007 se cuenta con una estación geodésica para el nivel del mar y 
movimientos de la corteza terrestre en Pasaia y se han instalado sistemas de videometría para el seguimiento del impacto en 
costa del oleaje y el estudio de la dinámica sedimentaria en numerosas playas de la costa vasca. 

En esta comunicación se presentarán los principales elementos de la red océano-meteorológica del País Vasco, incluyendo una 
breve descripción del instrumental que lo compone y de la evolución de su configuración a lo largo de estos últimos años. Así 
mismo se incluye información sobre las series de datos disponibles presentándose ejemplos de uso en diferentes contextos, 
así como resultados obtenidos del uso operativo de dichos datos para el seguimiento de eventos de riesgo marítimo-costero en 
Euskalmet.  

Por último, se incluye un análisis sobre la evolución esperable de la red, prestando especial atención a dos aspectos esenciales, 
y a priori poco compatibles, como son su necesaria orientación a la vigilancia y seguimiento de eventos extremos en tiempo real 
y su potencial uso para monitorización de la variabilidad climática y su impacto en la zona marina y costera de la CAPV.
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ABSTRACT

In this paper, data corresponding to hourly observations of year 2012 from 15 directional REDEXT buoys [1] located on the Spanish 
coast have been used to calculate the wave energy flux (WEF, kw/m). The 15 buoys are located in the Atlantic, Mediterranean Sea, 
Balearic and Canary Islands. In this work, the WEF observations have been compared with the WEF estimations as derived from 
ERA5 renalysis outputs with a 0.5ºx0.5º resolution.

The WEF is a vectorial magnitude with two components WEFu (zonal) and WEFv (meridional) so a 2D comparison needs to be 
carried out. To that purpose, the Sailor diagram recently developed by authors [2] and its associated indicators have been used. 
To that end, a brief introduction to the main characteristics of the Sailor diagram, particularly useful from the point of view of 
evaluation of climate simulations will also be presented.

From the whole set of statistical indices provided by the SailoR package, the specific set of indicators used in this study have been 
the 2-dimensional R2, RMSE and bias. Using these indicators, the spatial representativeness of the buoys’ observations and their 
deterioration with distance, has been assessed throughout the whole Spanish Coast.

The results indicate that for WEF observations from buoys, different behaviors and gradients of spatial representativeness can 
be detected depending on the coastal area analyzed.

The North Atlantic coastal area exhibits the highest isotropy with smooth gradients in WEF with the distance from the observations 
at the buoys. This could explained by the fact that the swell is the same for all this area and tends to uniformize the WEF. A rather 
similar behavior can be seen in the northern Mediterranean and Balearic Islands.

In the rest of the coastal areas, including the Canary Islands, strong gradients can be observed in WEF, thus indicating that the 
spatial representativeness of measurements from buoys rapidly deteriorate with distance.

The practical implementation of the calculations has been carried out in R using the package “SailoR” [3] specifically developed 
by authors.

[1] Puertos.es. Conjunto de datos: REDEXT. Available from: https://bancodatos.puertos.es/BD/informes/INT_2.pdf. Prediccion 
de oleaje, nivel del mar ; Boyas y mareografos . Puertos.es. Available from: http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/
portus.aspx

[2] Sáenz J, Carreno-Madinabeitia S, Esnaola G, González-Rojí SJ, Ibarra-Berastegi G, Ulazia A. The Sailor diagram – A new diagram 
for the verification of two-dimensional vector data from multiple models. Geosci Model Dev. 2020;13(7):3221–40.

[3] https://cran.r-project.org/web/packages/SailoR/index.html
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ABSTRACT

El ascenso del nivel del mar (ANM) es una realidad que afecta a los estuarios del planeta, por lo que garantizar su resiliencia 
ante este proceso es un objetivo prioritario. En este contexto, en el País Vasco, se ha iniciado un programa de investigación 
para determinar las medidas de adaptación a tomar al respecto. En esta contribución, se presentan los resultados del proyecto 
OKAKLIMA (Klimatek 20-21, Ihobe, Gobierno Vasco) que tiene como principal objetivo evaluar los efectos inducidos por el cambio 
climático sobre la dinámica de los estuarios vascos, centrándose en el estuario del Oka (Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
Bizkaia), como estudio piloto.

Se ha desarrollado una herramienta de modelización que combina la aplicación de un modelo de procesos (DELFT3D) que 
permite parametrizar el transporte litoral y mareal, y de un modelo a macro-escala (ASMITA) para determinar la evolución del 
volumen de los elementos morfológicos del estuario a largo plazo. El modelo morfológico incluye de forma parametrizada el 
transporte litoral que gobierna la circulación sedimentaria observada en el estuario inferior, entre el delta de reflujo (incluida 
la barra de Mundaka), la playa de Laida, el delta de flujo y el canal principal. Además, el modelo considera el transporte de 
sedimento inducido por las corrientes de marea que conecta los diferentes elementos morfológicos, el transporte fluvial, así 
como los aportes fluviales y los marinos.  El modelo tiene, asimismo, un módulo específico para las marismas que simula los 
procesos de retención de sedimento, la bio-producción, y las interacciones entre las especies halófitas; el modelo se ha calibrado 
con datos de distribución de especies y con evidencias procedentes del análisis de sondeos.

Forzando el modelo con un ANM lineal representativo del siglo XX, los resultados muestran que todos los elementos del estuario, 
incluyendo las marismas, sufren una acreción y ajustan su cota al ANM. Se ha observado la relevancia de los procesos bio-
morfológicos en la sedimentación del estuario comparando los resultados activando y desactivando dichos procesos.

Considerando un ANM exponencial basado en las tasas y valores de las últimas proyecciones del IPCC, se obtiene que, al 
contrario que con un ANM lineal, la tasa de sedimentación no es suficiente para compensar dicho ascenso. En las marismas, 
en particular, los resultados indican que el volumen inundado aumenta, y que, por lo tanto, su hidroperiodo (tiempo en que 
permanecen inundadas), se incrementa. Este desequilibrio podría repercutir severamente en la evolución y la extensión de las 
especies en las marismas en el futuro.

El modelo ha permitido también evaluar el efecto de posibles actuaciones en el estuario, y, en particular, se ha analizado la 
reapertura de una zona de marisma actualmente desecada, como posible medida de adaptación al cambio climático. Los 
resultados muestran una mayor sedimentación en la zona regenerada en comparación con el resto del estuario y que en las 
zonas de marismas naturales. Este resultado concuerda con observaciones previas (sondeos) y muestra que la regeneración de 
marismas contribuye a la sedimentación y a aumentar la resiliencia de los estuarios.
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ABSTRACT

Time series are useful tools to identify and analyze long-term changes in ecosystems in relation to climate change and local 
human perturbations, and to forecast future changes. Plankton time series inform on the changes in composition, abundance 
and phenology of the low trophic levels of the pelagic food webs, which support fisheries and commercial filter-feeding shellfish, in 
response to environmental changes. Plankton seems to be a better indicator of climate change and other local scale environmental 
perturbations than higher trophic level animals because planktonic population dynamics are not affected by harvesting, as it is the 
case of several fish and marine mammals.We initiated plankton time-series in the neritic and transitional zones of two emblematic 
estuaries of the Basque coast (Bilbao and Urdaibai) in 1998. These have allowed us the identification and analysis of the causes 
of changes in the basic environmental properties of water masses (temperature, dissolved oxygen, transparency) and plankton 
communities (phytoplankton biomass, zooplankton abundance and composition) during the first two decades of the present 
century. Here, we present a summary of the changes observed in water temperature, dissolved oxygen, phytoplankton biomass, 
zooplankton abundance, colonization success by non-native zooplankton species and phenology of key zooplankton species in the 
context of climate-change, the modulator effect of North Atlantic climate teleconnection modes and local human management 
actions. The observed trends in the selected water environmental variables and plankton features revealed a heterogenous picture 
of the environmental and biological changes in the planktonic ecosystems of the Basque coast in response to the combined effect 
of global, regional and local stressors during the last two decades. The present results highlight the need to extend the time-series 
in order to achieve more robust conclusions on global climate change and other environmental factors as drivers of ecosystem 
changes in Basque coastal and estuarine waters.
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ABSTRACT

Una de las consecuencias más relevantes de la subida del nivel del mar será el aumento de las inundaciones y de la erosión 
que afectará a los sistemas costeros y a las zonas bajas. La inundación costera y la erosión son dos riesgos costeros que se 
retroalimentan y que desencadenan otras amenazas, tales como intrusión salina.

Para evitar los impactos más críticos, la adaptación se hace inevitable. Un primer paso fundamental en esa dirección lo marca el 
análisis de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad, y su combinación para establecer el riesgo existente. La primera de 
esas componentes del riesgo es, precisamente, el objeto de este estudio: la evaluación regional de la amenaza de erosión costera 
Senegal.

Este trabajo se enmarca en el proyecto GOBERNADAPT, financiado por la agencia Vasca de Cooperación y desarrollado por 
IHCantabria y BC3, y se centra en la mejora de la gobernanza del riesgo de los fenómenos costeros extremos, e incluye actividades 
de transferencia de conocimientos y de co-creación con las partes interesadas locales, las cuales intervienen de forma activa en el 
desarrollo del proyecto, asegurando la sostenibilidad de los resultados y su utilidad pública futura.

METODOLOGÍA

Para este estudio, la erosión costera se ha evaluado tanto para la situación actual como para diferentes escenarios de cambio 
climático.

Para evaluar la situación actual inicialmente se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura existente, tanto científica 
como “gris”. De igual forma, se han analizado imágenes de satélite de las últimas décadas, dando como resultado la tasa de erosión 
o acreción a lo largo de la costa.

Con base en esta situación actual se ha procedido a evaluar la tendencia a futuro para un catálogo de posibles escenarios, 
combinando escenarios RCP (4.5 y 8.5) horizontes temporales (2050 y 2100), así como escenarios de eventos extremos con 
periodos de retorno de 25, 50, y 100 años. Para generar estos escenarios se han tenido en cuenta las predicciones de aumento del 
nivel medio del mar, las mareas meteorológicas, la marea astronómica y las olas.

RESULTADO

El resultado es una serie de mapas que permiten entender cuál será la evolución de la Erosion costera en la zona de estudio. 
En estos mapas se representan principalmente dos variables: El retroceso total esperable, y el índice de erosión, que relaciona 
dicho retroceso con el ancho total de playa en el que ocurriría. El cálculo de ambas variables permite tener una visión global de la 
situación en cada tramo de la costa considerado.  
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ABSTRACT

The Mediterranean Andalusian coast currently hosts more than 40 % of the population of eastern Andalusia. The development 
of this region strongly depends on the economic activities that take place in this area and the infrastructures that facilitate them. 
These coastal zones have been altered by human activities and severe events of erosion and floods, already frequent, are expected 
to be aggravated due to global warming.  Therefore, coastal managers will face the problem, sooner rather than later, of taking 
measures to deal with threatened properties and economic activities. Therefore, a correct delimitation of coastal areas vulnerable 
to flooding is crucial.

In this work we will present the results of a probabilistic analysis of coastal floods in a selected zone of Andalusian Mediterranean 
coast under a climate change scenario. The study uses the results gathered within the project ICCOAST funded by the Andalusian 
Regional Government. The methodology developed within ICCOAST uses simulation techniques to obtain random realizations 
of sea level variations, taking into account the non-stationary stochastic behavior of atmospheric and sea climate and their joint 
cumulative effect on coastal morphology evolution. In particular, climate multivariate time series multi-model projections are 
characterized by means of compound non-stationary marginal distributions and vectorial autoregressive (VAR) models that result 
from ensemble averages of multi-model VAR coefficients (Lira et al. 2020). Climatic maritime conditions (wind and wave climate) 
and fluvial forcings (precipitation or river discharges) are then obtained with simulation techniques. These realizations are used 
to feed hydro and morpho-dynamic models that sequentially reproduce shoreline position and sea level variations. Delft 3D, 
Guadalfortran (Ávila, 2007) or the Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) method (USDA, 1954), combined with an 
improved version of CoastalME (Payo et al. 2017) modelling environment, are used.
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ABSTRACT

Since the entry into force of the Directive 2007/60/CE and its incorporation into the Spanish legislation with the Royal Decree 
903/2010, the characterization of  flood-prone areas has been one of the main objectives of the Administration. Risk assessment 
in coastal areas has received little attention in comparison to fluvial floods. However, in the Andalusian coast, many historic flood 
events reveal the importance of the analysis of the joint effect of maritime, atmospheric and fluvial agents. This is crucial to make 
projections for the present century, having in mind that severe events of erosion and floods, already frequent, are expected to be 
aggravated due to global warming.

In this work we will present the methodology developed for the assessment of risk to people, economic activities, points of special 
importance and the environment, in a climate change scenario in the framework of the RIESCA project, funded by the Andalusian 
Regional Government (ARG). In this context, the risk is understood as the statistical analysis of the consequences of erosion and 
flooding. The methodology will use as input information impact probabilistic projections that are being obtained within a previous 
project also funded by ARG, called ICCOAST. This project uses simulation techniques to obtain random realizations of sea level 
variations, taking into account the non-stationary stochastic behavior of atmospheric, maritime and fluvial conditions and their joint 
cumulative effect on coastal morphology evolution.

The methodology uses the results from ICCOAST to assess the flood levels associated to different return periods, namely, 10, 30, 
50, 100 and 500 years and identifies flood-prone areas. The affection to soil uses and occupations in those regions are analyzed. 
In particular, the risk to economic activities is estimated with depth – damage curves and maximum damage costs obtained from 
different databases which are extrapolated to the study zone (Vielca Ingiopsa Ingeneiros, 2013; Magrama, 2013; Martínez-Gomáriz 
et al. 2020). The risk to people considers the inhabitants of the flooded areas while the risk to relevant installations, patrimony and 
to the environment is also assessed through different ad- hoc defined indicators.

In the presentation, the application of the methodology to a representative study site of the Mediterranean coast will be shown.
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ABSTRACT

El proyecto KOSTAEGOKI se enmarca en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Adapta Costas CCAA 2017, del entonces 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - MAPAMA (actualmente Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico) dirigido a las Comunidades Autónomas, para desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC).

El objetivo principal del proyecto KOSTAEGOKI es aportar información y herramientas relevantes a los organismos competentes, 
con relación a los efectos del ascenso del nivel medio del mar provocado por el Cambio Climático e impacto del oleaje sobre la 
costa vasca, para que su empleo en la planificación y gestión de zonas costeras permita hacer frente a los retos de este fenómeno 
global. Para ello, se realiza un análisis de amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo, y se proponen medidas de adaptación.

METODOLOGÍA

 La metodología aplicada para la ejecución del análisis de riesgos sigue las pautas establecidas en el estudio piloto realizado en 
Asturias por el IHCantabria, pautas que emanan del informe Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, y Vulnerability (IPCC 
2014a) elaborado y publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Se emplearon entre otros, datos de oleaje de DOW (Camus et al. 2013) así como modelo SWAM en zonas concretas utilizando 
una batimetría de la costa vasca actualizada de 1 m de resolución en planta, datos de marea meteorológica, GOS 1.1 (Cid 2014), 
la marea astronómica fue reconstruida a partir de mareógrafos de Bilbao y Pasaia. En playas, se aplicó un modelo de evolución 
de línea de costa teniendo en cuenta los procesos de corto y largo plazo, modelizando transporte de sedimentos y erosión. Para 
una descripción detallada del modelo utilizado se puede consultar el artículo publicado por de Santiago et al. 2021.

Además del clima presente, se modelizaron (Slangen et Al. 2014) el año 2050 (+26cm), y el año 2100 para tres tasas de ascenso 
+51, +70 y un escenario pesimista de 100 cm. En análisis se realizó para periodos de retorno TR100 y TR500

RESULTADOS:

Se analizaron impactos socioeconómicos, entre otros población afectada, stock de capital, VAB, empleados, afección sobre 
infraestructuras, medio natural, estuarios y zonas portuarias.

En general se obtienen incrementos de riesgo moderados en 2050 y mayores riesgos en 2100 dependiendo del escenario 
escogido.

Se proponen además una batería de medidas de adaptación categorizadas conforme a la propuesta del IPPC (físicas, sociales e 
institucionales) así como considerando las categorías de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española.

Los resultados se ponen a disposición a través del visor https://gis.ihobe.eus/kostaegoki/ así como las correspondientes 
publicaciones (riesgos y adaptación) en www.ihobe.eus
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ABSTRACT

Building on the main conclusions of the second volume of the IPCC 6th Assessment Report, this presentation will highlight the 
major role of climate extreme and compound events in the amplification of climate change impacts in coastal areas so as to 
discuss climage adaptation strategies that can be put in place to address rapidly-increasing risks. This conference will discuss 
where we are in terms of adaptation at the global scale and in coastal areas more specifically. It will analyze the lessons learnt 
from adaptation policies and measures implemented over the past decade and discuss the key challenges ahead.
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ABSTRACT

Los ecosistemas costeros (dunas, playas, acantilados, marismas, bosques, poblaciones de algas marinas, etc.) ofrecen importantes 
servicios para el bienestar de la población y ayudan a disminuir la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático. Estos 
ecosistemas actúan como barreras naturales ofreciendo protección frente a los eventos climáticos extremos, como puede ser 
la subida del nivel del mar que produce anualmente catastróficas inundaciones en la costa, o los fuertes vientos u oleajes que 
provienen del mismo, los cuales originan una importante erosión en esas zonas. Por tanto, su conservación y/o restauración 
pueden ayudar a la mitigación de los efectos del cambio climático. Además, en las zonas costeras vive gran parte de la población de 
Euskadi, por ello, es importante detectar y evitar la vulnerabilidad de estas zonas. En este contexto, se ha cartografiado el servicio 
de protección de la costa que realizan los ecosistemas costeros a la población utilizando como indicador el rol que juegan estos 
ecosistemas en reducir la vulnerabilidad de la costa. Este indicador es el resultado de la diferencia entre el índice de exposición 
costera a la erosión y las inundaciones cuando no existe hábitat protector y el índice de exposición costera cuando el hábitat 
protector está presente, el cual ha sido calculado utilizando el modelo de vulnerabilidad costera del programa INVEST. Para correr 
este modelo se incluyeron datos del área de interés, las masas que correspondían a tierra, la resolución del modelo, la exposición 
al viento y a las olas de la costa, la distancia máxima de alcance o recuperación de las olas, la batimetría, el relieve, la plataforma 
continental, los hábitats, la geomorfología y la densidad de población que vive en esas áreas. Los datos obtenidos para este 
indicador fueron clasificados en 5 rangos (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo o nulo) y cartografiados a una resolución espacial 
de 150 m. Los resultados indicaron que el 8% de la costa poseen una protección de la misma muy baja o nula, el 24% baja, el 
34% media, el 25% alta y el 9% muy alta. Además, existen áreas donde más de 24.316.278 personas/km2 pueden verse afectadas 
por la erosión e inundaciones costeras. Se concluye la necesidad de seguir aumentando la conservación y regeneración de los 
ecosistemas costeros para aumentar la resiliencia de la costa frente al cambio climático, así como para aumentar la provisión de 
servicios que estos ecosistemas ofrecen a la población.
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ABSTRACT

Introduction

Climatic drivers, such as sea level rise (SLR), storm surges, waves and extreme winds will likely affect coastal transportation. 
Extreme events, enhanced by Climate Change, may cause several damages on coastal critical infrastructures, whereas port 
services are even more sensible to climatic stressors than those physical assets. Therefore, consideration of Climate Change (CC) 
induced variability is necessary within adaptation assessment frameworks that evaluate the performance of port assets under 
the affection of diverse climatic drivers, to propose coherent portfolios of measures that reduce the impacts of climate variability 
in port’s infrastructures.

Methodology

In the present work, port infrastructure adaptation measures are assessed, focusing on critical CC-induced impacts reduction, 
following a probabilistic approach in a high-resolution scale. Thus, risk is evaluated considering Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) assessment framework, which evaluates three elements: exposure, vulnerability and hazard. Extreme 
events’ impacts are defined considering a variety of elements (including coastal structures, port equipment and buildings) 
exposed to diverse climatic hazards (waves, storm surge, winds and sea level), through a multiple sources’ risk probabilistic 
assessment approach [Fig. 1]; based on multi-variate emulator techniques that simulate extreme conditions infrastructure may 
suffer throughout their lifetime. Evaluation of impacts is then based on the relation of those hazards and the exposed elements 
through vulnerability models (here called impact models). Climate change impacts are projected, considering two different 
RCP scenarios, ten SLR conditions and two different timeframes (short and long term, 2027-2045 and 2082-2100, respectively); 
analyzing their variation in terms of the compliance of technical requirements and Baseline (historical, 1985-2005) conditions. 
Finally, impact evaluation is homogenized via risk monetization of infrastructure’s performance indicators variation.

When necessary, adaptation measures are proposed to reduce CC induced risk and adaptation is optimized, re-assessing risk 
under the adaptation-dampened conditions; accounting for different combinations of measures and specifying the optimal 
location and time of implementation in a cost-benefit framework. The proposed methodology is applied in a regional port in 
the north coast of Spain: Port of Luarca, where multi-impact risk assessment reveals major CC-SLR affection on overtopping 
occurrence mode of failure. Thus, constructive measures, such as wall heightening and berm construction [Fig. 2], are proposed, 
optimized and evaluated, accounting for compound effects on impact reduction; obtaining diverse adaptation options that allow 
port authorities to allocate reserves and perform plans that avoid infrastructure’s performance loss due to CC-induced impacts 
[Fig. 3]. Altogether, the methodology provides a powerful tool for planers and decision makers to prioritize actions based on 
risk assessment that account for CC and SLR affection on port infrastructure’s at high resolution scale, ensuring economical and 
technical solidity to ports and resilience against climate change.
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ABSTRACT

The PI-BREAK project (“Predictive Intelligent system to optimize BREAKwater maintenance”) addresses the challenge of extending 
the lifespan of port infrastructure under a range of future climatic/exploitation scenarios. Predictive maintenance is a technique to 
minimize failures and/or reduce their consequences in many applications and it can be used for a range of coastal infrastructure, 
such as breakwaters, to extend their useful life while reducing impacts, risks and costs. These benefits apply both to the structure 
itself but also to the protected areas.

Extreme events are one of the most dangerous events that affect port infrastructures as they can cause serious damages or even 
their destruction. The measurement and monitoring of the sea conditions during these extreme events is a key for the assessment 
of the evolution of the remaining useful life of the coastal structures. In-situ floating or underwater marine instruments used to 
measure wave and current parameters can be damaged or temporally interrupted by the harsh conditions of the sea during these 
extreme events, producing information gaps in the most exposed areas. Emerging remote sensing technologies, such as High 
Frequency Radars, Videometry and X-band Radars can nowadays measure currents, wave parameters and bathymetry remotely, 
even during extreme weather conditions. Moreover, this gear can provide information on the spatial structure of wave-current 
fields, as well as on the breakwater response, complementing naturally the point wise measurements of conventional in situ 
devices.

A novel sensor technologies multiplatform experiment has been designed within the PI-BREAK project to integrate a variety of 
in-situ and remote sensors to monitor wave and currents and functional and structural breakwater parameters due to metocean 
factors. The experiment deployment includes a complementary set of : (a) One directional wave buoy and one ADCP for in-situ 
currents and wave measurements deployed close to the analyzed breakwater at 39 m depth and 15.6 m depth waters, respectively. 
(b) Videometry station for wave-structure interaction monitoring. (c) X-band radar technology for currents, waves and bathymetry 
monitoring, up to 3.2km distance from the radar station. (d) EUSKOOS High Frequency Radar (HFR) system is an ongoing HFR Radar 
system which covers the offshore waters near the study area. Surface currents and wave data from this platform will be analysed 
together with the structural and near bed response with a focus on extreme event conditions. (e) Topography LIDAR surverys along 
the slope and coronation of the breakwater to complete the bathymetry measured by the X-band radar.

All the information extracted from the described multiplatform experiment will be used to design, optimize, and validate hydraulic 
and numerical model simulations that will serve to assess structural performance and to steer a predictive maintenance programme 
to improve breakwater present and future safety and therefore reduce risk levels for the infrastructure and protected assets.
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ABSTRACT

The French Basque coast is currently facing climate change through the sea level rise, increasing the submersion and possibly the 
erosion risks. In this context, improving knowledge and understanding of the physical processes affecting the coast is the main 
objective of the EZPONDA project led by local and national establishments. From regional to beach scales, different processes 
interact, such as tide, storm surge, waves or wave setup alongside the geomorphological particularities of the coast, leading to 
erosion and shoreline retreat. While studies were mostly focused on sandy beaches, we will consider the presence of the rocky 
platform and its roughness at the foot of the cliffs and evaluate which of these physical phenomena: waves, water level or 
roughness, has the most impact on erosion.

An extensive field campaign was conducted on the swell-exposed rocky platform of Socoa cliffs during autumn 2021. A series 
of 10 pressure sensors, 2 velocimeters, 2 current profilers were installed over a single cross-shore profile from the foot of the 
cliff to the beginning of the platform slope and completed with a directional wave buoy moored offshore in 70m water depth. 
During this campaign, different wave regimes were observed : long regular swells and storm short waves. Performing spectral 
analysis of pressure data and extracting wave energy dissipation allow us to estimate the effect of water level (tide) on the wave 
transformation and wave energy dissipation over the rocky platform.

The first analysis tends to show a strong connection between water level and wave transformation over the rocky plateform. An 
in-depth analysis of the wave spectrum should confirm this result and explain the mechanisms of wave transformation: refraction, 
shoaling, breaking, friction and non-linear transfer, from the beginning of the platform slope to the cliff. In addition to improving 
comprehension of wave hydrodynamics on the Basque coast, this field campaign will help us improve wave friction parametrization 
approaches in order to enhance spectral and phase-resolved models for rough seabeds and strong slopes along the French coast.
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ABSTRACT

Coastal areas are particularly vulnerable to climate change due to their exposure to mean sea-level rise and an intensification in 
the frequency and intensity of extreme events. Moreover, it is expected that these effects will be increased according to the latest 
climate change projections (AR6, IPCC (2021)). Among the most vulnerable areas in Europe are the coastal urban areas of the 
Macaronesia islands territories. In fact, there are several examples all along the Macaronesia islands where the effect of extreme 
weather events has produced severe coastal flooding with dramatic effects. 

Coastal urban areas in Macaronesia islands are characterized as settlements with a high tourist pressure, while their urban 
typology, often influenced by their history, has a high degree of confinement in the territory, which hampers their expansion and 
growth and, consequently their adaptation to climate change impacts. The use of conventional techniques as adaptation strategies 
that significantly or entirely reduce the risk of coastal flooding does not seem to be an appropriate solution in this case due to the 
characteristics of the waterfronts. On the one hand, the high degree of confinement of urban settlements within the territory and, 
on the other hand, the orography, make conventional adaptation options unfeasible to be implement due to the high degree of 
investment needed.

Within the scope of sustainable development and at the same time with the aim of increasing resilience in these areas, the 
development of a new methodological framework for implementing risk reduction and adaptation measures in coastal flood-
prone areas is proposed. This is planned to be agreed with public participation programs of information to the residents and 
awareness for a complete involvement of the different agents involved in the management and use of urban coastal areas (local 
and regional), helping to define the acceptable levels of flood risk used as the reference for the adaptation measures design. The 
main premise is that coastal flooding cannot be fully prevented and that the coastal island areas of Macaronesia need to learn 
to coexist with flooding events, but through adaptation programs and local awareness that increase the resilience of the coastal 
urban assets. The work will present the application of this methodology in the coastal front in Garachico municipality (Canary 
Island). A wave climate analysis covering historical events and future climate change scenarios will be presented within the scope 
of a risk reduction analysis, based on the IPCC framework, for the different adaptation measures designed for the municipality.

Figure 1. Proposed Methodology for Flexible Adaptation Framework at Garachico
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Integración del cambio climático en proyectos costeros: experiencias 
internacionales y consideración de la diversidad litoral y tipología de 
actuaciones para una propuesta de aplicación a nivel nacional.
Miriam García Oliva, Patricia Martín Gómez, Melva Martín Hidalgo, José Manuel De La Peña Olivas
Centro de Estudios de Puertos y Costas - CEDEX, C/ Antonio López, 81 28026 Madrid, Madrid, Spain

ABSTRACT

La inclusión del análisis de los impactos del cambio climático en los proyectos tiene sus antecedentes en la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Sus requerimientos 
fueron trasladados a la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, que incluye entre las principales 
medidas todos los tipos de defensa costera. Además, la Estrategia establece que las medidas deben orientarse a incrementar la 
resiliencia de la costa española frente al cambio climático.

En línea con lo anterior, se presenta en esta ponencia algunas de las tareas de apoyo del Centro de Puertos y Costas del CEDEX a 
la Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM) en la realización de guías técnicas para el diseño de sus actuaciones, que tienen 
como objetivo ofrecer los criterios y orientaciones necesarios de forma práctica y sencilla. En concreto, se trata de los trabajos 
realizados hasta la fecha para la redacción de una guía metodológica sobre la integración de los aspectos referentes al Cambio 
Climático en los proyectos y estudios costeros.

En primer lugar, se realiza un estado del arte sobre guías metodológicas existentes a nivel internacional de adaptación al cambio 
climático en proyectos. Se mencionan aquellos ejemplos de distintos países que se han considerado más adecuados por su 
alineación con los objetivos de la guía, destacando los puntos más innovadores y los enfoques que podrían seguirse por su 
similitud con los condicionantes del caso español. También se analizan documentos elaborados a nivel nacional e internacional 
en otros ámbitos de la ingeniería distintos al costero que destacan por su utilidad y buen hacer.

Por otro lado, se recopilan los elementos del marco normativo español, así como las herramientas de planificación que abordan 
el tema, ya que condicionarán, entre otros, los factores de diseño y ejecución de las actuaciones costeras.

Por último, se evalúan los impactos del cambio climático sobre las actuaciones costeras según la diversidad existente en la costa 
española, para cada una de las Demarcaciones Marinas definidas por la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 
medio marino. Para ello se tienen en cuenta las variables con los cambios más acusados en las proyecciones de clima regional. 
También se clasifica la costa, según su morfología o su flexibilidad en la respuesta al cambio, y los distintos tipos de actuaciones 
de la DGCM, obtenidos a partir de una base de datos de actuaciones existentes. Y, como resultado de este proceso, se describen, 
de forma particular para cada Demarcación, morfología costera y tipo de actuación, los efectos del cambio climático esperados.

En futuras etapas, según los impactos anteriormente identificados, se evaluarán los riesgos asociados al cambio climático y sus 
posibles consecuencias. La metodología desarrollada en la guía se completará con la búsqueda de medidas de adaptación que 
minimicen los niveles de riesgo del cambio climático y sus consecuencias negativas para cada zona en el litoral español.
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Propuesta de una herramienta cuantitativa para la estimación de daños 
por inundaciones en infraestructuras hídricas
Estefanía Couñago Blanco, Fernando José León Mateos, Adela García-Pintos Escuder, Gloria Caballero 
Fernández
Universidade de Vigo, Circunvalación ao Campus Universitario, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain

ABSTRACT

El objetivo de nuestro artículo es aportar un modelo de estimación del impacto económico que tienen las inundaciones sobre 
las infraestructuras costeras de abastecimiento, almacenamiento, recogida y tratamiento de agua. El potencial incremento de 
las inundaciones, como consecuencia de los efectos derivados del cambio climático, junto con el papel clave que desempeñan 
las infraestructuras para la sociedad, conlleva la necesidad de diseñar modelos que permitan anticipar el coste económico de 
los posibles daños ocasionados por estos eventos sobre las mismas. Nuestro modelo, de tipo cuantitativo, permite la evaluación 
de los daños causados tanto de manera directa a los diferentes activos que componen las infraestructuras hídricas, como, de 
manera indirecta, a otros sectores económicos locales debido a las interrupciones producidas en los servicios prestados por 
este tipo de instalaciones. Dada la escasez en la literatura de herramientas de este tipo, este trabajo propone un modelo integral 
que permite evaluar y cuantificar el impacto esperado de las inundaciones en distintos escenarios climáticos (RCPs) para esta 
tipología de infraestructura. Para ello, el modelo presenta una estructura en tres fases: (1) composición de capas de información 
geográfica de las infraestructuras hídricas, el tejido empresarial y comercial, así como de las zonas afectadas por la inundación; 
(2)  estimación del daño directo e indirecto provocado por las inundaciones en función de su profundidad y duración mediante 
el empleo de curvas de daño; y (3) valoración económica del daño directo e indirecto en los distintos escenarios, a través de 
la suma del coste total de reparación de los activos afectados más el coste del daño originado sobre la actividad comercial e 
industrial. Finalmente, con el objeto de poder trasladar en el tiempo las estimaciones resultantes y establecer comparaciones 
en el momento presente, proponemos emplear una tasa de descuento que permita actualizar los valores obtenidos. Para ello, 
en nuestro trabajo hemos optado por emplear la tasa de descuento social (SDR, por sus siglas en inglés), tomando el enfoque 
basado en la tasa social de preferencia temporal (SRTP, por sus siglas en inglés). A diferencia de la tasa de descuento financiera, 
la SDR refleja el coste de oportunidad a largo plazo de los recursos para la sociedad en su conjunto. El modelo está diseñado con 
el fin de ofrecer una herramienta útil, tanto para policymakers como para gerentes, que facilite el proceso de toma de decisiones 
y contribuya a la maximización de la eficiencia en la gestión de recursos, centrándose en los factores que tendrán mayor impacto 
positivo en la resiliencia de las infraestructuras. Además, nuestro modelo cuenta con la posibilidad de extrapolación a otros 
tipos de infraestructuras críticas, a otros sectores, tanto económicos como sociales, y a otras tipologías de eventos extremos o 
peligros naturales. Con el fin de validar nuestro constructo empírico, el estudio se complementará con un estudio de caso en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
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Processus hydrodynamiques en présence d’une digue amovible pendant 
une tempête extrême - Grande Plage de Biarritz
Mohamed Rozki1, Denis Morichon1, Matthias Delpey2, Stéphane Abadie1
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64600 Anglet, Pyrénées Atlantiques, France. 
2SUEZ, Smart & Environmental Solutions, Center Rivages Pro Tech, 64210 Bidart, Pyrénées Atlantiques, France

ABSTRACT

Durant les dernières décennies, plusieurs évènements de tempêtes ont fortement impacté les infrastructures situées en front de 
mer sur La Grande Plage de Biarritz [1]. Depuis, des systèmes de protection temporaires sont régulièrement déployés sur ce site 
fortement urbanisé pour réduire le risque de submersion marine. La mise en place de plusieurs unités de sacs de sable, sanglées 
en deux rangées positionnées sur la promenade, permet ainsi de réhausser temporairement le seuil de garantie du perré pendant 
les tempêtes. 

Notre travail vise à déterminer les caractéristiques des écoulements liés aux vagues de franchissement en présence de ce système 
de protection, notamment dans des cas proches de la rupture. On s’intéresse en particulier à la tempête Justine du 31 janvier 2021 
durant laquelle des déplacements significatifs de sacs de protection sont intervenus. En outre, des capteurs de pression fixés 
au pied du perré ont permis de mesurer l’occurrence et l’intensité des hauteurs de franchissement, fournissant ainsi un jeu de 
données unique. Nous complétons ces mesures locales avec des simulations de type-Boussinesq [2] pour obtenir une information 
spatiale bien plus complète.

L’analyse des mesures et des simulations numériques montre que la distribution des évènements de franchissement est fortement 
variable le long du perré et au cours du temps. Une analyse détaillée des processus hydrodynamiques liés à la transformation des 
vagues en zone de surf et au niveau de l’estran a ensuite été réalisée en ciblant les évènements de submersion les plus significatifs. 
Cette analyse a permis d’estimer les caractéristiques des régimes hydrauliques les plus critiques qui pourraient être à l’origine des 
déplacements des sacs de sable qui ont été observés à certains endroits de la plage. Les résultats de ces premiers travaux vont 
servir à définir les conditions hydrodynamiques qui favorisent la survenue d’événements violents pouvant conduire à la rupture de 
la barrière de protection. L’objectif est ensuite de reproduire ces conditions en laboratoire ou avec des simulations Navier-Stokes 
pour étudier de façon détaillée les sollicitations mécaniques qui s’exercent sur une unité de protection. 

[1] S. Abadie, M. Beauvivre, E. Egurrola, C. Bouisset, I. Degremont, and F. Arnoux, “A Database of Recent 
Historical Storm Impact on the French Basque Coast,” Journal of Coastal Research, pp. 721–725, May 2018. 
[2] V. Roeber and K. F. Cheung, “Boussinesq-type model for energetic breaking waves in fringing reef environments,” Coastal 
Engineering, vol. 70, pp. 1–20, 2012.
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Ocean acidification research towards, nature-based solutions, mitigation 
and adaptation
Richard Bellerby
Norwegian Institute for Water Research, Thormølensgate 53D, 5006 Bergen, Norway.

ABSTRACT

In a rapidly acidifying ocean, the safeguarding and strengthening of coastal ecosystems and the growing blue economy, though 
nature-based solutions requires that scientific knowledge is delivered that is focused, relevant and understood. It is paramount 
that optimum and appropriate studies are undertaken to develop relevant management of coastal and marine systems of 
high climatic and socioecological importance: understanding global change through local knowledge. The challenge of ocean 
acidification (OA) is recognized by the United Nations and a specific indicator under Sustainable Development Goal #14 has 
been developed under the custodial of agency of the Intergovernmental Oceanographic Commission: 14.3.1. Average marine 
acidity (pH) measured at agreed suite of representative sampling stations. Through the Global Ocean Acidification Network, an 
implementation strategy is in place to maximize the utilization of OA observations to improve our understanding of ecosystem 
response and optimize models. The challenge, however, remains to deliver knowledge for coastal services not represented by 
national or institutional monitoring programs. This knowledge should be co-produced and interpreted to fit stakeholder needs 
and to be optimally relevant for service-sensitivity studies. We report here an investigation of two Norwegian fjords with little or 
no background information on the carbonate system and an uncertain role of management entities. Stakeholder engagement 
produced a monitoring strategy that was tailored to the unique conditions and existing coastal services; and one which would 
not have been designed by the scientists, alone. These observations were used to inform downscaling of regional models 
and the current carbonate system state and projections were evaluated with local to national industrial and management 
institutions. The identification that some ecosystems were already beyond, or approaching, OA thresholds for key ecosystem 
players and, that within years-to-decades, societally important coastal services would be challenged, has led to a rethinking of 
coastal management and action towards mitigation. Partnerships with local management and industrial actors is leading to new 
activities that are delivering climate-smart investments towards a more productive, sustainable coast.  This work is guiding the 
strategic development in the new UN Decade Ocean Acidification Research for Sustainability Programme (OARS).
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Rutas de adaptacion y sucesos extremos. Mantenimiento predictivo para 
la reducción de riesgos
Agustín Sánchez-Arcilla1, Corrado Altomare1, Manuel González2, Manuel Viñes1, César Mosso1, Jesús 
Gómez1
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2AZTI, Herrera Kaia. Portualdea z/g, Guipuzkoa, Spain

ABSTRACT

Las infraestructuras portuarias y costeras experimentan un deterioro progresivo con el tiempo que, habitualmente, no va 
acompañado de un mantenimiento preventivo. Este deterioro también se ha observado en ecosistemas costeros, cuya extensión 
y biodiversidad también han empeorado en las últimas décadas debido al calentamiento global y a una gestión con escasa 
conservación. La evolución negativa para estructuras y ecosistemas, se manifiesta especialmente tras la acción de sucesos 
extremos que, por su intensidad o duración, reducen el margen de seguridad de las estructuras y la integridad y funcionalidad 
de los hábitats costeros. La acción de estos sucesos extremos empeora el comportamiento de las estructuras y ecosistemas más 
vulnerables, que pueden acercarse a estados límite, tanto funcionales o de operación como resistentes o de supervivencia. El 
resultado es un aumento del riesgo durante el ciclo de vida de las estructuras y una disminución de la biodiversidad y servicios 
prestados por los ecosistemas costeros. La reducción de los niveles de riesgo en los sistemas costeros requiere unas rutas de 
adaptación, con puntos límite o de no retorno explícitamente definidos, junto con un programa de observación y mantenimiento 
adecuado a la estructura o ecosistema tratado. 

En este trabajo se presentará un análisis extremal del oleaje en nuestras costas, valorando el efecto de la duración limitada en 
las series de datos de oleaje. También se plantearán los beneficios de un mantenimiento predictivo, combinando observaciones 
e inspecciones con análisis híbridos numérico-experimentales para caracterizar interacciones y reducir riesgos. El resultado es 
una reducción de los costes de reparación y huella de carbono asociados a la reducción de riesgos buscada. El trabajo presentará 
ejemplos de cómo combinar observaciones in-situ y modelos híbridos para evaluar objetivamente el comportamiento de estructuras 
y ecosistemas costeros. Esta información será la base para un mantenimiento predictivo que evite una evolución temporal que 
cruce los estados límite o puntos de no retorno. El trabajo discutirá como un plan de mantenimiento predictivo, asociado a un 
programa de monitorización e inspección, permite definir rutas de adaptación. El mantenimiento predictivo será más necesario 
cuanto mayor sea el cambio en las condiciones oceanográficas o de gestión respecto a las iniciales, lo que aumenta el valor del 
mantenimiento predictivo bajo futuros escenarios de aceleración del cambio climático. Este mantenimiento depende de manera 
crítica de los extremos que se produzcan durante el horizonte de estudio, donde la reducción de riesgo es función del programa de 
observaciones/inspecciones y las intervenciones de restauración. Aquí los avances recientes en modelado y observación ofrecen 
un potencial importante para reducir costes y aumentar la seguridad de los sistemas costeros, favoreciendo su sostenibilidad bajo 
eventos extremos y escenarios desfavorables de cambio climático.
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Proyecto de refuerzo del dique de abrigo del puerto de Ondarroa
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

El dique de abrigo del puerto de Ondarroa está conformado por un primer tramo recto de 166 m de longitud paralelo a la 
alineación de la costa y protegido por bloques desde el año 2017, y un segundo tramo, también recto de 145 m de longitud 
construido en sentido perpendicular a la costa y protegido con bloques desde su construcción. Para un total de 311 m de 
infraestructura de abrigo con una cota de coronación de +13,00 en el primer tramo (+14,50 desde el refuerzo del año 2017) y 
+14,00 en el segundo tramo. El primer tramo se podría catalogar como un dique de estructura mixta, mientras que el segundo 
es un dique en talud con espaldón, siendo su profundidad máxima de 12,00 m en BMVE.

La obra de emergencia ejecutada entre los años 2016 y 2017 ha conseguido hasta el momento que no se hayan vuelto a producir 
averías graves en las estructuras adosadas al dique de abrigo, si bien es cierto que los rebases se siguen produciendo de forma 
asidua cada vez que hay un temporal marítimo de cierta intensidad, siendo necesario cortar el acceso al puerto en ese tramo 
para garantizar la seguridad de los usuarios y transeúntes.

METODOLOGÍA

Para conocer con exactitud el estado actual del dique y el comportamiento de la solución proyectada se realizó un ensayo en 
modelo físico 3D en ECOREL (Environment, Coast and Ocean Research Laboratory Universidad Politécnica de Madrid).

Los resultados obtenidos en los ensayos en modelo físico pusieron de manifiesto la precaria situación de estabilidad en la 
que se encontraba principalmente el Tramo 1, así como los importantes rebases a lo largo del dique. Por lo que se planteó un 
aumento de la cota del espaldón y colocación de bloques en el manto principal aumentando la cota de coronación de la berma. 
Se ha utilizado hormigón de alta densidad con el empleo de áridos siderúrgicos para el diseño de los bloques de protección del 
manto principal del dique. Con esta medida se pone en valor un residuo (árido siderúrgico proveniente de la valorización de las 
escorias negras de horno eléctrico en sustitución del árido calizo), proyectándose bloques de menor peso para un mismo Nod 
(índice de averías).

RESULTADOS

El proyecto contempla la colocación de bloques de 45 t con densidad 2,75 t/m3 en el tronco del dique, tanto en el Tramo 1 como 
en el Tramo 2, y la colocación de bloques de 60 t en el morro también de densidad 2,75 t/m3. Para la colocación de los bloques 
será necesario el empleo de una grúa de 600 t de capacidad. Para los bloques que se coloquen desde el morro del dique será 
necesario el empleo de una cimbra o plataforma.

Para reducir el rebase se plantea el recrecido del espaldón en 1,50 m hasta la cota +16,00. El recrecido se realizará mediante el 
cosido del espaldón con micropilotes de diámetro de perforación 150 mm.
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The Celia storm as a case for hazard characterisation through numerical 
modelling.
Xavier Sánchez-Artús, Vicente Gracia, Manuel Espino, Marc Mestres, María Liste, Agustín Sánchez-Arcilla
UPC, C/Jordi Girona 1-3 D-1, 08034 Barcelona, Spain

ABSTRACT

In March 2022, the NW Mediterranean Spanish coast suffered the pass of the Celia storm, one of the longest and most intense 
events of the recent years. At the Barceloneta beach (Barcelona, Spain) high rates of erosion/sedimentation and flooding were 
observed, causing severe damages in the existing infrastructures. The intensity of the damages forced the administrations to 
defend the back-shore with sandbags and block the area to citizens. Moreover, a massive sedimentation of the seafront was 
observed (Figure 1) revealing the magnitude of the wave overtopping.

The Universitat Politècnica de Catalunya, under the framework of the MARLIT Project, monitored the whole event through the 
deployment of 2 instrumented platforms at 8 and 15m deep respectively. The shallower platform mounted an Aquadopp 2MHz 
AQP 1152/ASP6093 whereas the deeper structure was equipped with an AWAC 1MHz WAV7845/WPR3466. Both were also 
equipped with an OBS at about 0.25 m above the bottom. Information on wave characteristics, currents and suspended sediment 
was gathered during almost 2 months. Besides, the topography and bathymetry of the area was surveyed before and after the pass 
of the storm. Additionally, bottom sediment samples were collected.

Figure 2 shows the recorded significant wave height (Hs), peak period (Tp) and direction at 8 m depth. As it can be seen, the storm 
growth rapidly up to 3 m reaching a maximum value of about 6 m with an associated period of 10 s. The wave direction was 
relatively constant and of 125º with respect to the magnetic north. This direction is almost perpendicular to the initial shoreline 
orientation which is also governed at the ends by the diffraction generated by the existing detached groin and harbour breakwater. 
After the peak, the event was maintaining a constant Hs of about 3.5 m and Tp of 9 s.

The obtained data helped to generate a map of the coastal hazards associated to the Celia storm, erosion/accumulation and flooding 
at the area, one of the most visited beaches in Catalonia. The MARLIT project has among different objectives the development of 
an operational morphodynamic forecast system to help coastal managers in the decision process. The XBeach model has been 
selected as the morphodynamic model in the proposed modelling strategy to evaluate the impacts of storms. 

A full hydrodynamic description of the event will be presented and the performance of the model will we tested using the recorded 
information. 

Funding: This research received funding from INTERREG EFA 344/19 MARLIT Project European Union / European Regional 
Development Fund thanks (FEDER) 

Acknowledgment: The first author has the support of the Secretariat for Universities and Research of the Ministry of Business and 
Knowledge of the Government of Catalonia and the European Social Fund.
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Figure 1. a. Location of the Barceloneta beach in the Spanish coast. The white square shows the location of the image b). b. Photography 
showing the damages and mitigation strategies during the event. c. Photography of one of the instrumented platforms. d. Topo/bathymetry 
obtained from the survey before the storm

Figure 2. Recorded data from the instrumented platform situated at 8m. From top to bottom: wave height, period, direction.
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Evaluación de los cambios proyectados en el clima extremo del oleaje e 
implicaciones en impactos costeros
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ABSTRACT

Los cambios en el clima del oleaje y, particularmente, en sus eventos extremos, pueden afectar sensiblemente a ciertas actividades 
económicas marítimas como la industria offshore o el tráfico marítimo en ruta. No obstante, estos cambios no afectan sólo a las 
actividades que se producen en mar abierto, sino que también pueden provocar impactos importantes en la costa. En este sentido, 
la combinación de los cambios en el oleaje debidos al cambio climático con aquellos provocados sobre otras variables oceánicas 
como el nivel del mar (p.ej. aumento del nivel medio del mar), pueden, por ejemplo, acelerar la erosión costera o incrementar la 
frecuenta de eventos de inundación que puedan producir daños sobre el frente costero.

Este estudio analiza el efecto del cambio climático sobre los eventos extremos del oleaje con muy baja probabilidad de ocurrencia, 
es decir, eventos con alto periodo de retorno. El análisis se desarrolla a partir de una base de datos global multi-modelo de 
proyecciones climáticas de oleaje, constituida por siete miembros, y generada a partir del empleo de un modelo numérico de 
generación y propagación del oleaje . En particular, se analizan los cambios en el parámetro altura de ola significante (Hs), ya que 
éste es el parámetro más utilizado en estudios climáticos e ingenieriles. Para que la magnitud de cambio estimada en la altura 
de ola asociada a intensos temporales pueda directamente ser utilizada para cuantificar impactos costeros, se ha previamente 
corregido el sesgo sistemático de las simulaciones climáticas. Este sesgo se corrige por comparación con datos históricos. Además, 
se han validado los datos a partir de comparaciones con datos instrumentales (i.e., boyas).

En este estudio se analizan los cambios en los periodos de retorno de 5, 20, 50 y 100 años, así como su incertidumbre para los 
diferentes escenarios de concentraciones contemplados por el IPCC. Además, se comparan los patrones de cambio obtenidos 
para las condiciones extremas con los cambios establecidos para las condiciones climáticas medias. Esta comparación informa 
sobre en qué regiones los patrones de cambio entre condiciones climáticas medias y extremas difieren. Por ejemplo, el descenso 
ampliamente consensuado por la comunidad científica en el atlántico norte para el oleaje medio es más débil para las condiciones 
extremas, e incluso para algunas zonas costeras tiende a aumentar. Por último, con el fin de demostrar las implicaciones que los 
cambios en los eventos extremos del oleaje pueden tener sobre la costa, se lleva a cabo un caso de estudio a escala local en el que 
se evalúa el efecto del cambio en los oleajes extremos sobre la inundación costera.

PALABRAS CLAVE

Waves, Extremes, Climate Change, Impacts



50

Los puertos vascos como protección de entornos urbanos frente al cambio 
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ABSTRACT

El País Vasco tiene 246 km de costa y 29 municipios costeros, dos puertos de interés general (Bilbao y Pasaia) y 15 puertos menores 
en los que la organización y gestión recae sobre el Gobierno Vasco. En estas 15 instalaciones dependientes del Gobierno Vasco 
coexisten diferentes actividades: dársenas pesqueras (principalmente en Bermeo, Ondarroa, Getaria y Hondarribia), deportivas 
(de gestión privada o gestión pública) y actividad comercial que sólo existe en el puerto de Bermeo.  

Todas las instalaciones portuarias del litoral vasco están fuertemente relacionadas con las localidades a las que pertenecen y, en 
numerosos casos, podría decirse que el puerto constituye una parte importante de los cascos urbanos. En general, casi el 80% de 
la población de los 15 municipios reside a menos de 1 km de las instalaciones portuarias. 

Dentro del proyecto Life Urban Klima 2050 una de las tareas ha sido revisar el papel de protección de las zonas urbanas adyacentes 
que ejercen los puertos y, además, proponer medidas que contribuyan a mantener y, si fuera posible, aumentar esa protección 
en los escenarios futuros previstos de ascenso del nivel medio del mar por efecto del cambio climático. A tal fin, se ha realizado 
una revisión de las actuaciones realizadas en los últimos años en los puertos (refuerzo, mantenimiento y reparación de las obras 
de abrigo); y un análisis de la información de diagnóstico del impacto previsto del cambio climático sobre los puertos y las zonas 
urbanas cercanas.  

Con la información de diagnóstico, al menos hasta el año 2050, no se considera necesaria una estrategia de retroceso. Esta 
situación se mantiene en líneas generales tanto en los puertos como en las zonas urbanas cercanas, sin embargo, las previsiones 
para 2100 indican un aumento considerable con un impacto mucho mayor en localidades portuarias del interior de estuarios. El 
incremento del riesgo esperado para 2100 es mayor en Gipuzkoa que en Bizkaia. 

Por último, se presentarán las propuestas de medidas de adaptación para el horizonte 2050 en las zonas portuarias competencia 
del Gobierno Vasco. Las propuestas se organizan en tres líneas: Protección (mantenimiento de las estructuras y de los entornos 
naturales adyacentes), Acomodación (sistemas de alerta temprana, adecuación estructural de determinados elementos de 
los puertos y de las actividades que en él se desarrollan) y acciones Transversales (planificación y gobernanza, monitorización, 
diagnóstico, educación y concienciación e investigación).
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Uso del modelo físico y numérico para la mitigación del rebase, aplicación 
particular en la Segunda Playa del Sardinero
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ABSTRACT

Los muros de los paseos marítimos son una de las estructuras de protección más comunes utilizadas para separar el territorio 
urbanizado de la playa o el mar. Cuando el oleaje incide directamente sobre la estructura se puede producir el rebase y la 
socavación del pie del muro, lo cual puede ocurrir con oleajes extremales con niveles del mar elevados o con oleajes menos 
energéticos coincidentes con niveles del mar extremos. Debido a la subida del nivel del mar por los efectos del Cambio Climático, 
estos impactos serán mayores y más frecuentes, por lo que es necesario estimarlos y estudiar medidas para reducirlos.

En el caso del rebase se encuentra ampliamente estudiado en el ámbito portuario ya que afecta a la funcionalidad de la obra y la 
seguridad en el trasdós. Gracias a las fórmulas tradicionales o a herramientas como el Manual de Rebases (EuroTop 2018) y la red 
neuronal entrenada dentro del proyecto europeo CLASH, es posible estimarlo para la mayoría de las geometrías. No obstante, 
en el caso de secciones más complejas o puntos singulares las fórmulas tradicionales no son aplicables, y es necesario recurrir a 
modelización numérica y física para poder estimarlo. Lo mismo ocurre en el caso de los paseos marítimos al estar situados a muy 
poco calado o en zonas emergidas.

En el CEDEX se ha desarrollado una amplia experiencia en la estimación del rebase mediante la modelización tanto en obras 
portuarias como costeras. A modo de ejemplo de aplicación se presenta dos estudios de rebase realizados en el paseo marítimo 
de la Segunda Playa del Sardinero, cuyo objetivo principal fue modificar el Proyecto de la DGCM con el fin de disminuir los rebases 
en el entorno de los espigones proyectados.

En ambos estudios se realizaron ensayos en modelo físico a escala 1/20 y 1/10 respetivamente en el Laboratorio de Experimentación 
Marítima del Centro de Estudios Puertos y Costas del CEDEX. En el caso el segundo estudio, donde se estudia el rebase en la 
zona más exterior, también se modelizó numéricamente con el método SPH (SPHERIMENTAL desarrollado en el CEDEX), lo cual 
permitió, una vez calibrado el modelo, analizar alternativas al Proyecto y, aquellas que daban buen resultado, ensayarlas en el 
modelo físico, así como aumentar la zona de estudio para analizar los rebases en todo el paseo.

Se han estudiado una gran variedad de alternativas al Proyecto. Sin embargo, las dos soluciones que mejor resultado han dado 
son: aumentar el francobordo del paseo marítimo o provocar la rotura del oleaje antes de llegar a la zona donde se producen los 
rebases, lo cual refleja la relación del rebase de forma inversamente proporcional al francobordo y directamente proporcional a 
la altura de ola.
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ABSTRACT

The vulnerability of coastal areas exposed to overtopping wave impacts has increased in recent decades as a result of significant 
anthropization and the effects of climate change with a global increase of the mean sea level (IPCC 2021 report). The knowledge of 
overtopping waves processes and their impact on infrastructures located at the top of the beach is now a major issue to implement 
effective mitigation solutions and protection strategies adapted to the evolution of climate conditions in order to support public 
authorities in their decision making.

Overtopping wave processes and the associated downstream impacts remain not well understood and documented today, 
particularly for extreme events. Most of the time, the design of coastal infrastructures is based on parametric formulas (EUROTOP 
2018), developed threw laboratory experiments with schematic small-scale configurations. Even if these formulations can produce 
an estimation of the impact mechanical forces predicted as a function of the incident hydrodynamic conditions and beach 
configuration, they do not allow a detailed characterization of the determinant processes leading to the impact. The characterization 
of the physical mechanisms which compose overtopping (Suzuki et al. 2020) and the associated hydrodynamic loads (Chen et al. 
2016) is essential for a better understanding and anticipation of the impacts, and consequently, more adapted risk mitigation 
strategies and a more effective coastal infrastructure design.

In this context, this research project aims at developing a new measuring system to quantify the overtopping wave impact on 
a vertical structure in field conditions. To have a global understanding of the overtopping wave hydrodynamic before impact, 
a synchronized video is implemented. The first step was the structural design and data acquisition chain design. A laboratory 
experiment was conducted to test the acquisition chain in controlled conditions. This work proved the ability of the acquisition 
chain to study the dynamic impact component and the quasistatic impact component of a bore propagating on a dry bed. The 
precise synchronization of the video provides a global visualization of the bore hydrodynamic before the impact, during dynamic 
impact, and quasi-static impact. We deployed on the study site of Grand Plage of Biarritz in April 2022 for the first time our 
impact measuring system in the location of the mitigation solutions (sandbags) implemented with the video analysis. Five small 
overtopping impacts were recorded and analyzed by combining impact pressure signals and synchronized video analysis. Different 
steps of the overtopping impact were observed, and a specific behavior was analyzed. This deployment will be used as a basis for 
further deployment design next winter.
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ABSTRACT

El aumento implacable de CO2 en la atmósfera ha disparado el interés por la conservación y promoción de los sumideros de 
carbono biosféricos como ayuda para atenuar esa tendencia. Entre ellos se encuentran los sumideros asociados a los Ecosistemas 
de Carbono Azul (ECA): marismas, manglares y praderas marinas.

De la misma manera que cada tonelada adicional de CO2 capturada o no emitida por los bosques terrestres puede ser 
comercializada en los mercados de carbono regulares o voluntarios (enfoque Cap & Trade), el CO2 secuestrado por los ECA podría 
convertirse en créditos de carbono a través de proyectos de compensación. 

Si bien la bondad de los objetivos de este mecanismo es, sobre el papel, indiscutible, su viabilidad y efectividad en la práctica son 
motivo de amplia controversia. El camino hacia esa monetización no es fácil. En primer lugar, es imprescindible una cuantificación 
detallada del tamaño y la dinámica de estos sumideros, desafío importante tanto a nivel conceptual como técnico dada la alta 
complejidad de los procesos involucrados, la extensión y diversidad de los ECA y la escasez general de información disponible. Por 
otro lado, las toneladas de carbono capturadas o las emisiones evitadas tienen que ser certificadas a través de aproximaciones 
numéricas laberínticas y, finalmente, integradas en las legislaciones ambientales vigentes.

En esta ponencia se resumirán el estado actual del conocimiento sobre estos sumideros de carbono, las principales lagunas 
existentes, y las trabas en nuestras aspiraciones a que los ecosistemas de carbono azul sean reconocidos como elegibles para 
compensar emisiones de CO2 mediante proyectos de conservación y reforestación.
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ABSTRACT

The CO2 system and coastal acidification in the Canary Islands are monitored within the observation network that consists of three 
oceanographic buoys located in Gran Canaria (Gando Bay), El Hierro (Marine Reserve) and La Graciosa (Marine Reserve). These 
buoys are included in the Global Ocean Acidification Observing Network (GOA-ON).  

The first year’s data of this observation network is revealing that the coastal processes are very important in defining the coastal 
characterization of the CO2 system. In this sense, the Trade Winds are contributing to the physical and chemical variability in the 
coastal areas. An example is that Gando Bay (Gran Canaria) is acting as a slight source of CO2 (0.27 ± 0.22 mmol m-2 d-1).  In the 
case of El Hierro island, fCO2sw varied in a range from 375.0 to 411.5 μatm which means an increase of 11.13 μatm between 
January and May. It was also observed in pHT,is, where the variation was -0.01 units. In the first months of monitoring in La Graciosa 
the system showed a short variation with values between 330 and 340 μatm.

This coastal observation network is the first one in the Canary Islands, producing a solid dataset in order to fully understand 
the impact of climate change on the CO2 system and the consequent acidification. These observations are important for the 
governance of the marine system in the region.
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ABSTRACT

Seagrass meadows reduce coastal risks and help building ecosystem resilience. They act as ecosystem engineers and provide 
coastal protection by dissipating wave energy. Their canopies alter the flow of water, which facilitates sediment deposition, thereby 
enhancing water quality and carbon sequestration within seagrass sediment creating important carbon stocks. In the last four 
decades, temperature of sea surface water in the Bay of Biscay has increased 0.10 - 0.25 ºC and it has been documented a sea 
level rise of 1.5 - 3.5 cm per decade since 1990s. Zostera noltei is the unique seagrass species occurring in the Basque estuaries and 
is listed as an endangered species within the Basque Catalogue of Threatened species of Wild and Marine Fauna and Flora. The 
intertidal nature of Z. noltei, together with its current restricted distribution within the Basque coast and the reported low genetic 
connectivity among its populations, make this seagrass particularly vulnerable to climate change derived effects. Considering its 
vulnerability to climate change, we started monitoring the species as a resilience indicator. Within this monitoring framework, we 
mapped the species distribution in 2021 under the LIFE Urban Klima 2050 project, in order to assess the evolution with respect to 
previous cartographies in 2008 and 2012. Observed distribution was acquired delineating the species meadows at patch level using 
a high precision differential GPS (maximum horizontal position error of 1.5 cm and maximum vertical position error of 2 cm); which 
enables the assessment of distributional change in both dimensions (horizontal and vertical). In contrast to a declining trend from 
2008 to 2012 (with 22,67 ha in 2008 and 19,79 ha in 2012), a very significant increase has been observed in 2021 (56,46 ha). Other 
authors are also finding steady and linear increase in Z. noltei meadow areas, attributing the expansion to tidal flat accretion or to 
the decline of nutrient loads, which demonstrates that seagrasses can recover from the stress of eutrophication when measures 
are put in place to manage the system. In this context and considering that the water quality in the Basque estuaries has been 
improving in recent years, we are performing a detailed analysis identifying stable areas, new colonized areas, and areas where 
the species has disappeared, and we will try to relate those changes in the species distribution to local changes in the marine 
environment aiming to decipher the reasons for the documented expansion of the species meadows. 
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ABSTRACT

El declive global de los ecosistemas marinos vegetados tiene consecuencias preocupantes no sólo por la pérdida de los ecosistemas 
en sí mismos, sino por la disminución de los servicios ecosistémicos que derivan de ellos y de los que depende el bienestar de 
muchas comunidades humanas. La conservación de los océanos suele centrarse en hábitats y especies carismáticas, ignorando 
hábitats menos conocidos como los ecosistemas vegetados costeros, a pesar de ser claves ecológica y económicamente y de su 
importancia para afrontar los retos del cambio climático. En este sentido, el Acuerdo de París plantea estrategias de desarrollo 
a largo plazo para mitigar el impacto antrópico en el cambio climático. Como punto novedoso de este acuerdo está la medida 
propuesta de mitigación de los niveles de gases de efecto invernadero mediante la recuperación de ecosistemas naturales que 
actúen como sumideros de gases de efecto invernadero (es decir, CO2, metano y NO2) y de un modo muy relevante los ecosistemas 
marinos que capturan carbono azul, los cuales habían pasado inadvertidos hasta la fecha.

Concretamente en Andalucía, se ha llevado a cabo un estudio (Life+ Blue Natura) que no solo ha avanzado significativamente en 
el mejor conocimiento de los hábitats costeros, sino que ha vuelto a poner de manifiesto el importante papel que desempeñan 
las marismas mareales y las praderas de fanerógamas marinas, tanto por la magnitud del reservorio de CO2 que contienen, como 
por el tiempo de resiliencia milenaria del stock acumulado en sus sedimentos. Esto ha dado lugar a la publicación en Andalucía 
de un Estándar de Carbono Azul para la incorporación del carbono retirado por estos ecosistemas dentro del Mercado voluntario 
del carbono, lo que ha incrementado el número de proyectos de restauración y conservación de estos ecosistemas. Sin embargo, 
muchos de estos proyectos de carbono azul, van a requerir del trasplante de individuos, lo que en la actualidad se basa en el 
trasplante de haces/plantas de una pradera sana a otra degradada, en detrimento de la pradera donadora, ya que el trasplante 
a partir de semillas/frutos está aún en estadios muy iniciales. Además,en este último caso, se han de tener en cuenta las bajas 
tasas de germinación y posterior desarrollo de las plántulas, o anclaje y supervivencia, que pueden limitar la viabilidad de tales 
actuaciones. Por tanto, la reciente publicación de este estándar va a incrementar el número de proyectos de carbono azul y la 
necesidad de un flujo de plantas adultas, plántulas o semillas que permitan alimentar a estos proyectos.

De hecho, en la Bahía de Cádiz se está desarrollando un proyecto piloto, aprovechando los esteros disponibles para el cultivo de 
tres de las cuatro especies de angiospermas marinas con el objetivo de disponer de un vivero de plantas y semillas con las que 
abastecer estos futuros proyectos de carbon azul, y con el que desarrollar las técnicas y metodologías necesarias que se espera 
que, a medio plazo, sirvan de ejemplo de restauración de zonas dañadas, acelerando la recuperación y las funciones y servicios 
ecológicos que proporcionan.

Agradecimientos: Este estudio forma parte del proyecto de investigación DAME (PDC2021- 120792-I00) de la convocatoria de 
investigación “pruebas de concepto” ) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por la Agencia Estatal de Investigación y 
por los fondos de la Unión Europea “NextGenerationEU”, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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ABSTRACT

The increase in the concentration of atmospheric carbon dioxide (CO2) over the last decades and the incorporation of this into 
the oceans is causing a decrease in the pH value of seawater, a process known as Ocean Acidification (OA). Under climate change 
scenarios, a decrease of ~0.25 pH units is expected by the end of the 21st century with respect to the current period, triggering a 
wide range of impacts on the marine environment, such as lowering the saturation degree of calcite. In order to determine the OA 
status of the Bay of Biscay, this study undertook a literature review and an analysis of the variability of pH from measurements 
sampled on the Basque coastal and estuarine waters, using a CTD (Conductivity, Temperature, Depth) profiler. The results 
obtained from the analysis of pH variation have revealed that in the Nervión estuary, the pH value has increased over the period 
1995-2021. This increase may be due to an improvement in the environmental quality of the water, resulting from chemical 
processes such as oxygenation. On the other hand, in the deep coastal stations located at 10 km off the coastline and at 100 m 
depth, the analysis detected a rate of decrease in seawater pH of 0.123 ± 0.002 units per decade. This rate in the south-eastern 
corner of the Bay of Biscay is slightly higher than the rates observed from the literature review in the global ocean (-0.02 pH units 
per decade), the Atlantic Ocean (-0.013 pH units per decade) and the western coast of the Bay of Biscay (-0.016 pH units per 
decade). This result indicates that the observed acidification process on the Basque coastal waters is associated with the global 
OA process. In addition, based on the literature review, has been identified the potential impact of AO on vulnerable communities 
in the Bay of Biscay, such as cold-water corals.
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ABSTRACT

Low trophic aquaculture, such as bivalve species, can be candidate species for the minimization of environmental impact of 
worldwide growing aquaculture, while providing consumers with high quality and nutritive seafood. Nowadays, mussels are cultured 
suspended mainly in raft and longline systems, using ropes made of non-biodegradable petrol-based plastic, currently estimated 
in 1,600,000 to 3,300,000 metres/year. The current growth estimations of mussel offshore productions would correspondingly 
increase the use of petrol-based plastic ropes. Inadequate waste collection facilities at harbours and end of life (EoL) management 
possibilities of these ropes, may result in augmenting marine litter and microplastics entering the oceans. EU BIOGEARS project 
addresses the challenge of minimizing the use of petrol-based plastics in the sea by developing biobased and compostable ropes, 
biogears. At the end of life, biogears are being validated to entering in-land organic recycling circuits, hence greatly reducing carbon 
footprint along the whole value chain. The aim of this study is to assess and compare the aquaculture performance and quality 
of mussel cultured suspended in two biogears prototypes vs. commercial rope counterparts in an offshore longline and in a raft. 
Biogears prototypes of two different compounds based on commercially available biobased polymers, B1 and B2, with adequate 
durability and functionality for mussel productions, were manufactured with currently used industrial processes for aquaculture 
rope manufacturing. For one production cycle (July 2021-July 2022), the rope effect on mussel grow-out in longline vs. in raft will 
be assessed and compared. Bimonthly, growth and survival of the mussels, condition index and meat yield, proximal composition 
and fatty acid profiles are being assessed in both locations (SE Bay of Biscay). Preliminary results of the mussel growth performance 
in the experimental period from September 2021 to March 2022 are shown in Figure 1 Overall, these preliminary results may 
suggest rope type effect on mussel growth. Biobased rope B1 promoted a higher mussel growth and abundance than commercial 
fossil-source plastic ropes (GR) in raft. In longline, B1 and B2, promoted higher mussel abundances, which could be due to a better 
attachment of mussel to biobased ropes. Attachment to ropes is a critical aspect that influences mussel crop loss especially in 
offshore productions in high energy environments. Thus, biobased ropes could lead to more promising production yields than GR 
ropes in raft and especially in longline systems. Composition and quality parameters are being analyzed.
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Fig. 1. Growth performance of mussel in shell length (a, b), body weight (c ,d) and abundance (e, f) cultured in biobased B1 and 
B2 ropes and commercial petrol- based plastic ropes suspended in longline and raft systems.

BIOGEARS is supported by funding from the EU European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).
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ABSTRACT

Como resultado del informe de medidas para aumentar la resiliencia global del ecosistema del puerto de A Coruña al cambio 
climático (Proyecto Interreg Esp-Port. MarRisk), del informe Ports: Green gateways to Europe, de DNV GL y Euroelectric e impulsado 
por el modelo energético europeo y el acceso a fondos Next Generation y Green Deal, el proyecto A Coruña Green Port pretende el 
desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno y amoníaco verde y su integración en la actividad industrial petroquímica y logística, 
el despliegue experimental de energías renovables eólicas marinas, la digitalización y modernización de las empresas ubicadas 
en el puerto, el desarrollo de biocombustibles y sistemas de almacenamiento de energía, el autoabastecimiento del puerto y la 
descarbonización de la actividad industrial del puerto de A Coruña.
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ABSTRACT

Un aspecto importante en materia de seguridad, en especial en aquellos puertos con zonas de servicio contiguas a sus diques de 
abrigo, es el fenómeno de rebase. Tradicionalmente este ha sido analizado mediante ensayos de laboratorio, existiendo pocos 
ejemplos de mediciones en campo por las dificultades que implica. 

La mayor parte de las herramientas de estimación del rebase, tales como las fórmulas empíricas, los modelos numéricos o las 
redes neuronales de predicción, han sido desarrolladas a partir de la información obtenida en estos ensayos. Aunque estas 
herramientas se adaptan adecuadamente a las características de la mayoría de instalaciones, los nuevos puertos exteriores 
sometidos a importantes condicionantes océano-meteorológicos pueden quedar fuera de su rango de aplicación, limitando su 
utilización como elemento de previsión.

Tomando en consideración lo expuesto, y dadas las características del Puerto Exterior de Punta Langosteira, la Autoridad 
Portuaria de A Coruña apostó por desarrollar una estrategia de monitorización del rebase, que permitiera generar información 
suficiente del fenómeno para diseñar una herramienta de predicción adaptada a los condicionantes propios de esta instalación. 
Teniendo en cuenta este planteamiento, se realizaron seis campañas de campo (2016-2021) para el registro de los eventos de 
rebase que se produjeran sobre el dique principal del puerto. Para ello, se instalaron 5 cámaras CCTV registrando en continuo 
la traza del dique. 

Los datos recogidos (eventos de rebase identificados) fueron relacionados con los valores concomitantes de los agentes océano-
meteorológicos registrados por los equipos de monitorización del puerto (boya de oleaje, mareógrafo y estación meteorológica), 
dando lugar a la base de datos que sería posteriormente utilizada para obtener la herramienta de predicción. El trabajo realizado 
ha permitido identificar más de 3700 eventos de rebase. 

Una vez completadas las distintas campañas de monitorización y obtenida una cantidad suficiente de datos, se planteó el 
desarrollo de un modelo predictivo del rebase basado en la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial. Desde el punto de 
vista del rebase y la generación de un sistema capaz de predecir su ocurrencia dadas unas determinadas condiciones, el modelo 
a desarrollar debería utilizar un indicador lógico (rebase si/rebase no). Por este motivo, se optó por la construcción del modelo 
utilizando técnicas avanzadas de clasificación incluidas dentro del Machine Learning, como es la técnica Random Forest.

Destacar que, solo se contempló la utilización como variables de entrada del modelo aquellas que fueran proporcionadas por 
los sistemas de previsión el puerto (clima marítimo en el exterior, nivel del mar y viento). De esta manera, se podría alimentar 
la herramienta para obtener previsiones sobre la aparición de eventos de rebase en un determinado horizonte temporal, 
incluyendo en particular la subida del nivel del mar como efecto del cambio climático, y así tomar decisiones anticipadas en 
función de los resultados aportados. 

La primera versión del modelo ha sido evaluada a nivel interno durante el invierno 2021-2022, mostrando unos resultados 
altamente satisfactorios. La herramienta final será implementada en el CMA en otoño de 2022, pasando a ser el criterio de 
decisión utilizado para restringir el acceso a las distintas zonas del dique principal.
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Hacia un estudio comparado de la adaptación de las regiones 
transfronterizas del Atlántico frente a la erosión costera en Europa
Julien Rebotier
CNRS, Laboratoire TREE, 8 Allées des platanes, 64100 Bayonne, France

ABSTRACT

Los litorales son espacios muy codiciados: son valorados de múltiples maneras, pero también son objetos de tensiones de 
diferente índole. La sensibilidad ambiental de aquellos espacios está sumamente escrutada en el contexto del Antropoceno, y la 
erosión costera polariza la atención. Pero más allá de una radiografía o de escenarios aplicados a la línea de costa y sus variaciones 
(en el DPMT), nos interesa una franja costera más ancha, correspondiendo a un espacio litoral que abarca áreas más importantes 
tierra adentro. Dichas regiones costeras (mucho mayores al área definida por el DPMT) se encuentran sumamente afectadas por 
la erosión costera a diferentes plazos y escalas. Ello implica varios niveles territoriales, redes de actores, sectores de actividad 
económica, sistemas reglamentarios y legales complejos, etc. 

Dicha comunicación tiene como objetivo presentar una iniciativa de investigación centrada en los desafíos territoriales futuros 
(aunque casi presentes ya) de las regiones costeras de Iparralde (2022-2024), de cara a una posible extensión del área de estudio 
hacia el arco atlántico, basándose en la comparación de las modalidades y oportunidades de adaptación en las regiones costeras 
transfronterizas atlánticas de Europa. Hemos ahí los 2 puntos esenciales que serán presentados en la comunicación: 

- El programa GéRICO (por Gestión de los Riesgos Costeros en las regiones transfronterizas) pretende indagar en la articulación 
entre dispositivos de gestión de riesgos costeros, por un lado, y dispositivos de gestión del espacio en las regiones costeras, por 
otro lado. Presentando las regiones costeras elementos esenciales de mucho valor (económico, simbólico, patrimonial, etc.), se 
trata de alcanzar modalidades de recomposición territorial inéditas considerando las amenazas imperiosas presentes y futuras en 
el litoral, satisfaciendo la mayor cantidad de intereses involucrados. 

- En un primer tiempo, GéRICO privilegia el territorio de la CAPB (mancomunidad francesa en Iparralde), pero proyecta parte de 
sus problemáticas en la costa de la CAPV, en Hegoalde. A más largo plazo (2023-2025), se pretende extender el dispositivo de 
investigación a las regiones transfronterizas del arco atlántico (2 regiones en Irlanda / UK; 2 regiones en Portugal / España) que 
enfrentan desafíos similares, aunque con condiciones sumamente dispares. Más que condiciones diferentes relacionadas a las 
características del océano, o de la línea de costa, nos referimos a las modalidades de gobernanza, a las relaciones entre actores, a 
los marcos – tanto reglamentario como legislativo – de acción, entre otros, que difieren de un territorio al otro. 

No pretendemos elaborar un benchmark de buenas recetas ya que la hipótesis central es que el contexto territorial (legal, político, 
social, administrativo, cultural, etc.) resulta primordial en la elaboración e implementación de las iniciativas de adaptación en las 
regiones costeras atlánticas de Europa. El objetivo de la investigación es llegar a un repertorio de acciones situadas que permita 
entender bien los factores de éxito y/o de fracaso frente a un desafío que sí es compartido, aunque de forma diferenciada en el 
espacio.
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La adaptación de la costa al cambio climático tras la ley del cambio 
climático y la modificación del reglamento general de costas
Ferrán Pons Cànovas
Universidad Autónoma de Barcelona, Calle de la Vall Moronta, s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain

ABSTRACT

Esta comunicación tiene por finalidad exponer los efectos en la adaptación de la costa al cambio climático que pueden desprenderse 
de las previsiones contenidas en el artículo 20 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y de la 
modificación del Reglamento General de Costas de 2014, que se encuentra pendiente de aprobación en el momento de redactar 
estas líneas. Se fijará la atención en el cambio producido en la duración de las prórrogas de las concesiones otorgadas antes de la 
entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

En relación a las concesiones otorgadas antes de su entrada en vigor, la Ley de Costas de 1988 y el Reglamento de 1989 previeron 
que a medida que se extinguieran las concesiones que resultaran contrarias a la Ley se demolerían las construcciones a cargo del 
concesionario, y como mucho, las concesiones se entenderían otorgadas por el plazo máximo de treinta años, a contar desde la 
entrada en vigor de la Ley, es decir, hasta el mes de julio de 2018.

A medida que pasaban los años y se acercaba el “efecto 2018”, fueron aflorando las voces que solicitaban su eliminación, por el 
extraordinario impacto que tendría especialmente en la economía y en el empleo. Así, a través del artículo 2 de la Ley 2/2013, 
desarrollado por los artículos 172 a 178 del RGC de 2014, se introdujo la posibilidad de la prórroga extraordinaria de las concesiones 
otorgadas antes de su entrada en vigor por un período hasta de setenta y cinco años (dependiendo del tipo de uso de la ocupación). 

Este sistema suponía, por tanto, alargar la “vida” de infinidad de obras y, de manera implícita, prolongar su exposición y 
vulnerabilidad a los riesgos de inundación.

Imágenes del Balneario de La Magdalena (playa de La Magdalena, Cantabria), y del ya desaparecido restaurante Cormorán (en la 
actualidad El Serbal)(segunda playa de El Sardinero), cuyas concesiones de ocupación fueron prorrogadas a mediados de 2018 por la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (BOE núm. 129, de 28 de mayo y núm. 194, de 11 de agosto).

Imagen de la papelera ENCE (Pontevedra), cuya concesión de ocupación fue prorrogada por 60 años por OM de 20 de enero de 2016. Tres 
sentencias de la Audiencia Nacional de 15 de julio y de 21 de septiembre de 2021 anularon dicha prórroga, por ser contraria al art. 32 de 
la Ley de Costas
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El artículo 20.4 de la Ley 7/2021 ha establecido de manera clara e inequívoca que para el cómputo del plazo máximo de 
setenta y cinco años de duración de las concesiones de DPMT, el plazo de la prórroga -de ser ésta posible- debe sumarse 
al plazo inicial.

Debemos felicitarnos por este precepto. El plazo inicial de muchas concesiones puede alcanzar los cincuenta o sesenta 
años, por lo que el plazo de prórroga será menor. Resulta obvio que, si se reduce el plazo de permanencia en el dominio 
público costero de construcciones e instalaciones que son alcanzadas por el mar en caso de temporal o que sufren el 
riesgo de serlo en el futuro, se estará reduciendo su exposición y su vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático 
previstos en la costa. 

Con el fin de trasladar al Reglamento General de Costas el nuevo cómputo del plazo de las concesiones y de sus prórrogas, 
se han efectuado diversos cambios en aquel, tanto en los artículos 172 a 178, que regulan la prórroga extraordinaria, como 
en otros preceptos y disposiciones. Entre otros, se han suprimido los arts. 174 y 175.
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Estudio de los servicios ecosistémicos costeros y marinos.
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ABSTRACT

The coastal zone is an area where a multitude of physical-natural, social and economic elements converge. The interactions 
between these elements are accentuated by the demographic concentration that characterises coastal areas all over the world 
and more specifically in urban areas. 

Coastal areas have the unique characteristic of being at the interface between the two types of ecosystems. The economic 
activities that take place on the coast require the services provided by terrestrial, intertidal and marine ecosystems for their proper 
functioning. Therefore, studying ecosystem services in coastal areas in order to move towards Ecosystem Based Management 
(EBM) must be done from a broad perspective, considering the coast as a complete socio-ecological system.

The main objective of this research is to identify and map the ecosystem services provided by ecosystems in the Gulf of Cadiz, 
specifically in the Atlantic coast of Andalusia, in order to move towards an ecosystem-based management of this area. From the 
point of view of coastal area management, characterising the services provided by the different ecosystems can provide guidelines 
for future planning and management scenarios on a regional scale, or for any specific case of the coast. 

The Atlantic coast of Andalusia has a practically flat relief, corresponding to a sedimentary area, with an extensive and gently sloping 
continental shelf. It has some estuaries that provide fresh water to the coast, among which the Guadiana and the Guadalquivir 
stand out.

The communication has three different methodological steps. Firstly, a characterisation of the ecosystems present on the Atlantic 
coast of Andalusia (terrestrial, intertidal and marine) is carried out. Subsequently, the ecosystem services potentially provided by 
the identified ecosystems are identified. Finally, once the ecosystems present are related to the services provided by each of them, 
a mapping of the ecosystem services on the coast is developed, as well as a study of the situation of each of them. 

In general terms, the coastal zone under study is home to a wide variety of terrestrial, intertidal and marine ecosystems. Of these, 
terrestrial and marine ecosystems occupy a significantly larger area. Intertidal ecosystems occupy only 4% of the entire coastal 
area. On the other hand, it should be noted that both terrestrial and intertidal ecosystems are highly modified by humans, giving 
rise to highly anthropised landscapes. The results obtained from the study of ecosystem services lead to the conclusion that 
intertidal ecosystems, although they occupy the least space in the coastal area, are those that offer the greatest diversity of services 
to the population.

On the other hand, the cartography developed allows decision-makers to focus management and conservation processes on 
certain areas or ecosystems, either because they have a very high diversity of ecosystem services, or because they are areas that 
offer little diversity of services, but are of high importance for the population. In conclusion, the study allows us to move towards 
an ecosystem-based approach to coastal area management.
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Espacios para el desarrollo de la energía eólica offshore en el ámbito de 
las 5 demarcaciones marinas españolas.
José Francisco Sánchez González
CEDEX, Antonio López 81, 28026 Madrid, Spain

ABSTRACT

La Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 establece un marco para la ordenación del 
espacio marítimo (OEM) y persigue el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios 
marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. En España, la norma se traspuso a través del Real Decreto 
363/2017, de 8 de abril, que establece que se deberán elaborar cinco planes de ordenación espaciales marítimos (POEM), uno por 
cada demarcación marina establecida en la Ley 41/2010, de protección del medio marino.

La OEM pretende lograr una gestión eficaz de los usos y actividades que confluyen en el espacio marítimo, compatible con la 
consecución del buen estado ambiental, y que no solo mitigue los posibles conflictos espaciales presentes y futuros sino que 
contemple los sectores emergentes en el mar, fruto del más reciente desarrollo tecnológico. Así, buena parte del proceso de 
elaboración de los POEM en España ha consistido en elaborar un análisis de las interacciones que se observan o que pueden 
surgir entre las actividades marítimas, tanto presentes como futuras, entre otras aquellas que pueden influir en el desarrollo de 
las energías renovables marinas, en particular, el sector eólico en espacios offshore. 

Esta presentación describe el procedimiento seguido para delimitar polígonos concretos en las demarcaciones marinas españolas 
donde el desarrollo del sector de la eólica marina pueda considerarse viable. Para ello, se ha procedido a hacer una evaluación 
pormenorizada de las interacciones que podría encontrar un potencial desarrollo de las energías marinas con el resto de usos, 
actividades e intereses presentes a día de hoy y/o con posible afección al ámbito marítimo (p.ej. navegación aérea), así como con 
sus perspectivas de desarrollo futuro en el ámbito temporal del POEM. 

El punto de partida para la identificación de áreas potencialmente viables para el desarrollo de la eólica marina han sido las 
indicaciones aportadas por el IDAE, que inciden sobre tres aspectos técnicos clave para la viabilidad de la explotación comercial 
del recurso eólico en el ámbito offshore: una profundidad máxima <1000 m; una intensidad de recurso (velocidad de viento media 
anual) >7,5 m/s; y la proximidad a una subestación eléctrica en tierra.

Sobre esta base, se ha articulado un proceso participativo que ha permitido que diferentes  organismos de la Administración 
Pública fueran consultados (entre otros MITERD; MITMA; ENAIRE; MAPA; MDEFENSA; MECD) y establecieran criterios técnicos para 
delimitar un conjunto de polígonos para facilitar el desarrollo comercial de la eólica marina, intentando respetar las necesidades 
de cada sector.

De la aplicación de los criterios en el ámbito marítimo ha resultado una delimitación de polígonos en los que se prevé que el sector 
eólico pueda desarrollarse con mayor facilidad. Estas zonas se describen específicamente en el Bloque IV de los POEM, así como en 
la cartografía normativa que lo acompaña. Se han caracterizado como “zonas de uso prioritario” o “zonas de alto potencial” según 
las interacciones con el resto de actividades marítimas.
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Nouvelle-Aquitaine (France)
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ABSTRACT

La Communauté européenne, en collaboration avec les États membres, a développé un cadre réglementaire conséquent pour 
assurer la durabilité de l’exploitation des ressources naturelles en Atlantique Nord-Est. Il en découle des mesures de régulation 
de l’accès à la ressource et des mesures de conservation visant à réduire l’effort de pêche, à appliquer des mesures techniques, à 
limiter des captures.

Ce cadre réglementaire s’applique aujourd’hui sur des écosystèmes marins impactés par le changement climatique. Ce dernier 
induit en effet des modifications de paramètres biologiques et physico-chimiques au sein des masses d’eau, qui vont plus ou 
moins impacter les espèces selon leurs besoins en matière d’habitat, certaines caractéristiques de leur cycle de vie et leur position 
trophique. Des modifications de la répartition latitudinale ou en profondeur et/ou une modification de l’abondance sont ainsi 
décrits, impactant de fait les activités humaines qui dépendent de ces ressources. Il est donc nécessaire de faire évoluer la 
législation notamment en matière de frontières et de droits d’accès tout en prenant en compte des changements politiques, 
souvent erratiques, pouvant être à l’origine d’incertitudes et de tensions politiques et économiques quant aux activités maritimes 
sur des espaces partagés (exemple récent : Brexit).

Ces changements interrogent sur les pistes d’adaptation des flottilles de pêche (redéploiement spatial, changement de métiers, 
meilleure valorisation …) et sur l’adéquation des modes de gouvernance actuels (ascendant/descendant, participatif …). Différents 
auteurs soulignent la nécessité de mettre en œuvre l’approche écosystémique pour favoriser la durabilité et l’adaptabilité des 
entreprises de pêche. Comment s’y prendre concrètement ?

Pour réfléchir sur un cas concret, nous avons choisi comme cas d’étude des flottilles du sud de la Nouvelle-Aquitaine. Dans les 
Pyrénées-Atlantiques et les Landes, la pêche professionnelle présente la spécificité d’avoir une activité de petite pêche côtière 
artisanale dominante et une pêche au large plus spécifique pratiquée par les navires hauturiers notamment en Mer Celtique. 
Elle est également marquée par une très forte dépendance au merlu européen (Merluccius merluccius) et aux baudroies (Lophius 
piscatorius, Lophius budegassa).

L’analyse sur 15 ans de statistiques de pêche de chalutiers (< 15 m, 15-25 m), de fileyeurs (> 20 m) et de ligneurs (> 15 m) met en 
évidence un changement dans les zones de captures de ces espèces : pour la baudroie, déplacement vers le Nord (Sud-Ouest de 
l’Irlande) ; pour le merlu, extension avec une répartition alternant entre diminution et augmentation des captures allant de l’Irlande 
au Sud du golfe de Gascogne est décrite.

Parmi les pistes d’adaptations possibles pour ces flottilles, les plus pertinentes sont identifiées. Les besoins en matière de 
gouvernance sont aussi exposés. Selon la littérature scientifique et grise, l’implémentation d’une approche écosystémique de 
gouvernance paraît incontournable pour relever des défis de la surpêche. Mais comment peut-elle répondre aux problèmes liés 
au changement climatique ? Quel travail politique est nécessaire pour que le déploiement de nouveaux modes de gouvernance 
intégrée nous conduise à une « collectivisation », plutôt qu’une individualisation, du problème climatique?
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ABSTRACT

En la actualidad, el cambio climático es un tema de gran relevancia en la agenda política y social y se relaciona no sólo con las 
pretensiones de distintas organizaciones activistas, sino que por su peso en la agenda setting ha pasado en los últimos años a 
formar parte de las preocupaciones de la opinión pública. Además, supone un elemento clave en las estrategias de responsabilidad 
social corporativa de muchas entidades, por lo que se ha convertido en un elemento a tener en cuenta en sus mensajes internos y 
externos. No obstante, la comunicación sobre cambio climático se enfrenta a la dificultad de comunicar de manera efectiva, cercana 
y comprensible para los distintos públicos a los que va dirigida. El presente trabajo tiene por objetivo recoger buenas prácticas 
comunicativas enfocadas a divulgadores, empresas y medios de comunicación para abordar la crisis climática en sus mensajes. 
Como planteamiento metodológico se emplea un enfoque cualitativo basado en la revisión documental tanto de la literatura 
científica sobre el tema como de informes profesionales. Los resultados señalan los principales problemas y barreras que se dan 
en la actualidad en la comunicación sobre el cambio climático, que son los que provocan una desconexión y un alejamiento por 
parte de los receptores. El cuerpo del texto también propone una serie de soluciones, herramientas e ideas para facilitar que los 
mensajes alcancen de forma exitosa a los colectivos a los que se enfocan, ya que en muchos casos las ideas clave no se expresan 
de forma clara y amigable. Las conclusiones muestran que estas estrategias y recomendaciones resultan de utilidad para mejorar 
la comunicación sobre el cambio climático y que pueden ser aplicadas por distintos perfiles y sectores profesionales interesados 
en comunicar de forma más clara sus actividades y mejorar la eficacia de sus contenidos.
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ABSTRACT

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, en su artículo 10.32, establece como competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el Servicio Meteorológico. Dicha competencia se concreta mediante 
el Decreto 158/1990 de creación del Servicio Vasco de Meteorología y el Decreto 311/2003 que da forma a la Agencia Vasca de 
Meteorología (Euskalmet). En este último se recoge como, en el ámbito de competencias de la administración vasca, corresponde 
a Euskalmet la ejecución operativa de las actividades meteorológicas de titularidad de la CAPV, incluyéndose “la vigilancia integrada 
y permanente del tiempo atmosférico y de subáreas derivadas tales como la oceanometeorología”.

Euskalmet está actualmente adscrita a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Departamento de 
Seguridad de Gobierno Vasco. La DAEM tiene entre sus responsabilidades el seguimiento de situaciones de potencial adversidad y 
la emisión de avisos de diferente nivel de riesgo (avisos, alertas y alarmas) de acuerdo al procedimiento establecido de predicción, 
vigilancia y actuación ante fenómenos meteorológicos adversos. Dicho procedimiento, que guía las actuaciones de Euskalmet en 
este ámbito, recoge tres tipologías de adversidad específicas para el área marítimo-costera; el impacto de galernas en la franja 
costera; el impacto del estado de la mar sobre la navegación y el impacto del oleaje sobre la franja litoral.  

En esta contribución, repasaremos los diferentes sistemas de monitorización océano-meteorológica que hemos implementado, a 
lo largo de estos últimos años e incorporado en los sistemas de vigilancia de Euskalmet que posibilitan cumplir con la encomienda 
de seguimiento continuo en el marco de las diferentes tipologías de riesgo asociadas a episodios adversos. Es importante reseñar 
que la monitorización en tiempo real es una parte del sistema de alerta temprana de riesgo marítimo costero vasco, en el que se 
incluyen otros componentes, como diferentes modelos que nos proporcionan capacidad predictiva.

Presentamos una descripción de los sistemas desplegados para el seguimiento del riesgo marítimo-costero en tiempo real. Dichos 
sistemas nos permiten transformar el flujo de datos disponible en información de valor orientada a la monitorización del riesgo de 
galerna, al de navegación o al de impacto en costa. En el caso del medio marino y costero, los datos que alimentan actualmente los 
sistemas de monitorización provienen fundamentalmente de mareógrafos, boyas, estructuras costeras, estaciones meteorológicas, 
radares y videocámaras. Dichos sistemas posibilitan el tratamiento y la explotación optima en tiempo cuasi-real de las diferentes 
fuentes de información desplegadas en el territorio.

Incluimos un análisis detallado de tres herramientas fundamentales para la vigilancia en Euskalmet cómo son el sistema EMER, 
el RTMON y la intranet Euskalmet/Tecnalia, tres sistemas que se emplean de forma operativa para dar soporte a las tareas de 
seguimiento y que cobran especial protagonismo durante la monitorización de eventos severos.

Por último, presentamos algunas conclusiones en relación a su implementación, la experiencia de uso operativo durante el 
seguimiento de diferentes episodios de riesgo marítimo-costero en estos últimos años y su posible evolución en el medio y largo 
plazo.
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ABSTRACT

Coastal flooding events generated by the combination of different simultaneous Meteorological and Oceanographic processes that 
occur at different spatial and temporal scales are a global concern. The assessment of the associated risk at a national or regional 
scale faces several challenges. On the one hand, relatively short records result in historical observations of only a small fraction of 
all the possible range of conditions that could potentially lead to coastal flooding. To overcome these restrictions, climate-based 
emulators have arisen as an efficient alternative to generate synthetic time series of Met-Ocean parameters. Next, the downscaling 
of these variables to the actual impact requires the coupling of high resolution numerical models on an efficient manner to be able 
to perform probabilistic assessments. And, finally, but not least, the risk communication. 

In this work, a system for predicting stochastically flooding extents in coastal areas based on a cascade of metamodels has been 
built, integrating the multivariate effect of regular day conditions and extreme events (i.e., Tropical Cyclones, TCs). The key principles 
are: (a) a climate-based emulator of multivariate hourly time series of wind, rainfall, waves and water levels (TESLA 2.0 (Cagigal et al. 
2021)); (b) a system that relies on libraries of pre-run cases of a variety of numerical hydrodynamic models (e.g., SWAN, DELFT3D, 
XBeach, LisFlood-FP) for simulating waves, wind, overtopping, riverine flooding and coastal flooding. (c) and the coastal flooding risk 
estimation and communication.  On Figure1 it is summarized the methodology flowchart. 

The suite of metamodels proposed allows to estimate the coastal flooding for any event at a low computational effort. To assess 
the impact of each particular event, these flooding extents are finally combined with the damage functions for the different assets 
(e.g., roads, buildings, crops…) by means of the RiskScape engine (Paulik 2022). This efficient set of models allows for the system to 
be used not only on risk assessment but also on early warning systems and short term forecast systems, or future climate change 
scenarios in a probabilistic way, producing valuable information for a better management of the risk. The demonstration of the 
system has been set up in the developing Pacific Islands of Samoa and Tonga, although the methodologies could be replicated 
elsewhere.
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ABSTRACT
INTRODUCCIÓN

Los trabajos realizados por MCVALNERA se pueden englobar dentro de las estrategias de adaptación, y se pueden diferenciar dos 
hitos: el desarrollo de una metodología para la caracterización de los riesgos costeros derivados del cambio climático sobre el sistema 
socioeconómico y del riesgo integrado; y el desarrollo de una metodología para el análisis del impacto del cambio climático en puertos.

DESARROLLO

Metodología para la caracterización de los riesgos costeros

Definición y obtención de los escenarios de inundación, en función del incremento del NMM debido al cambio climático en diferentes 
escenarios (según IPCC5).

Definición de los sectores donde medir el impacto del cambio climático. Se definen 4 sectores: turismo, vivienda, agricultura e industria, 
además la metodología aplicada es extrapolable a otros factores de tipo social o cultural.

Para cada sector y escenario se determinan los elementos afectados. Intersección entre los sectores y las zonas de inundación en cada 
escenario.

Cálculo del valor económico de los elementos que resultan afectados en cada escenario y para cada factor.

Estimación económica de los que supondría no actuar para adaptarse a los potenciales efectos del cambio climático, estableciendo 
un indicador de riesgo integrado como combinación de los factores socioeconómicos y definiendo niveles de riesgo en las zonas más 
afectadas.

 Metodología para la caracterización del impacto en puertos

Identificación y regionalización de las principales variables metoceánicas, en base a los diferentes escenarios climáticos y horizontes 
temporales.

Análisis de la vulnerabilidad de las infraestructuras y actividades portuarias, en base a áreas de interés operacional previamente definidas.

Evaluación del riesgo preliminar. Se realiza un análisis del riesgo obteniéndose una clasificación del riesgo asociado al puerto analizado.

Estudio de alta resolución para los puertos que presentan mayor riesgo. Análisis en detalle de los que presentan mayor riesgo, que abarca 
la caracterización del clima marítimo en profundidades indefinidas y la propagación hasta la zona portuaria, realizando la reconstrucción 
del oleaje y teniendo en cuenta los escenarios climáticos.

Desarrollo del plan de acción a los riesgos derivados del cambio climático. Estudio de alta resolución y desarrollo de medidas de 
adaptación o mitigación mediante la propuesta de acciones generales y concretas para mitigar los riesgos.

CONCLUSIONES

Se han desarrollado dos metodologías aplicables a la realización de estudios de estrategias de adaptación al cambio climático, que 
engloban la evaluación económica del impacto en diferentes sectores bajo diversos escenarios de cambio climático, y la caracterización 
y evaluación de impactos en el ámbito portuario.
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ABSTRACT

El conocimiento de la posición de la línea de costa es fundamental para la gestión y la planificación de sistemas costeros. Las 
tecnologías DGPS o LiDAR, aunque pueden proveer datos con buena precisión y alta resolución espacial, son costosas, especialmente 
si se requiere una monitorización temporal frecuente. Por otro lado, las estaciones de monitoreo por video proporcionan datos 
con una alta resolución espaciotemporal, sin embargo, precisan la instalación de una estructura física que requiere labores de 
mantenimiento.

El uso de técnicas de teledetección basadas en imágenes de satélite, conocidas como Satellite Derived Shoreline (SDS), viene 
consolidándose como una alternativa viable. Aun así los costes computacionales han sido en los últimos años un impedimento 
para la expansión masiva de su uso. Además, la resolución espacial que dan estas técnicas ha generado controversia sobre su 
rango de aplicación (Hagenaars et al, 2018).  Recientemente, la plataforma Google Earth Engine (GEE) ha implementado el análisis 
y manejo de imágenes de satélite en un servidor en nube. Esto permite realizar cálculos geoespaciales (como la detección de líneas 
de costa) de manera remota, ahorrando espacio de almacenamiento local y tiempo computacional (Gorelick, N., et al, 2017). La 
plataforma penaliza cálculos realizados localmente y no permite la transferencia directa de un código desarrollado localmente al 
servidor remoto, no obstante da directrices sobre como programar operaciones muy comunes para modificar el flujo de control, 
como bucles o sentencias condicionales, además cuenta con una biblioteca de funciones propia, diseñada para el tratamiento de 
datos geoespaciales. 

En este trabajo se va a presentar una metodología integrada en la plataforma GEE para la detección de líneas de costa y su 
aplicación a un tramo costero granadino (delta del río Guadalfeo). La técnica conlleva: la detección previa de la presencia de nubes 
en el tramo costero, la función de corregistro que reduce errores de alineación espacial entre imágenes, la segmentación agua-
tierra basada en un algoritmo de umbral adaptativo y un algoritmo para la detección de bordes en la frontera agua-tierra. 

La zona de estudio a la que se ha aplicado es una playa heterogénea y micro mareal. Los resultados muestran que la técnica es 
capaz de detectar cambios en la posición de la línea de costa tanto a escala multianual como tras el paso de tormentas. Su bondad, 
además, se ha validado con mediciones realizadas in-situ, obteniéndose errores medios en la teledetección inferiores a los de la 
resolución espacial del satélite.  
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ABSTRACT

The localization of Wave Energy Converters (WEC) depends on various factors. Among these, the wave energy resource and the risk 
induced by the waves are critical. This study relies on a high-resolution spectral wave hindcast covering the southwest of France to 
build the comparison. On the one hand, the spatial and temporal variability of the wave energy resource is assessed by estimating 
produced energy by a WEC over different time periods. Production estimates computed with a transfer matrix and a transfer 
function are also compared and a regional resource index is proposed. On the other hand, a risk index is created by estimating 
fatigue induce loads and impact loads caused by wave breaking in extreme sea states. The extreme sea states are identified 
through the environmental contour approach and are computed for different return periods. Both resource and risk indexes are 
shown to vary drastically in the nearshore area. Results suggest that the most interesting area for WEC installation might not be 
the ones where the resource is the highest. The obtained results are expected to provide a new methodology to better define WEC 
localization in the future.
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ABSTRACT

Offshore mussel culture is a promising sector for the expansion and growth of the European aquaculture. Currently, this sector 
makes use of oil-based ropes and a growth in that industry will require more rope production, which could significantly contribute 
to generate plastic waste and marine litter, thus increasing pollution in the marine environment and the footprint of the aquaculture 
sector.

 To boost a more sustainable European aquaculture with a reduced carbon footprint along the whole value chain, BIOGEARS is 
challenging the development and validation of innovative biobased gears for mussel and algae culture. The potential use and 
further application of BioGears ropes is evaluated by assessing the sustainability of ropes, in terms of their technical, economic and 
environmental performance at sea for mussels and seaweed culture, with the aim at comparing the benefits of using biobased 
instead of conventional fossil-based materials in the whole life cycle of the aquaculture gears.

The technical assessment involves monitoring periodically the mechanical properties of the rope prototypes which are being tested 
in a production cycle of mussel in long line facilities for one year. Regarding economic evaluation, the cost-effectiveness of BioGears 
products is under study and will be completed at the end of the project. The environmental assessment of the BioGears prototypes 
is focused on two aspects. The aim of this study is to assess, the compostability of the prototypes to consider composting as End-
of-Life option for biobased ropes with potential to generate circular economy, and to calculate the reduction of the carbon footprint 
and climate change impact of BioGears with respect to conventional fossil-source plastic gears.

Under the environmental assessment of BioGears, several tests following recognised standards have been conducted: a) 
Disintegrability in industrial composting conditions was tested at lab scale (ISO 20200), showing that >95% of two selected rope 
prototypes were disintegrated after 60 days; b) Biodegradability in composting conditions test (UNE-EN 13432:2001) showed that 
the biodegradation degree of prototypes against cellulose was >90% after 89 days; c) Soil burial test (BS 6085-2) was conducted 
to evaluate the resistance of developed biomaterials to microbiological deterioration, under mesophilic conditions and results 
showed that BioGears prototypes will not biodegrade in soil at ambient temperature and finally, d) Degradation rate of BioGears 
yarns is currently studied at laboratory conditions with the sediment/seawater interface degradation method (ISO 23832:2021). 
Up to date, no changes in the linear density and tenacity of ropes have been observed after 6 months. Other parameters (volatile 
solids, heavy metals content, compost ecotoxicity/quality) will be assessed to complete the evaluation of the compostability of 
BioGears prototypes according to EN 14995/14432. Finally, the life cycle inventory data for the BioGears prototypes has been 
compiled and their carbon footprint will be calculated with the Life Cycle Analysis (LCA) methodology in upcoming months. 
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ABSTRACT

Aisialdiko itsas-arrantza, edo laket-arrantza, oso jarduera ezaguna da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta eragin 
nabarmena du tokiko ekoizpenean, errentan eta baita enpleguan ere. Parte-hartzaile kopurua handia du eta azken urteetan gora 
egin badu ere, luzaroan laket-arrantzak arrain-populazioetan eta itsasoko ekosisteman izan duen eragina ez da kontuan hartu. 
Hala ere, asko dira jarduera honek itsasertzean izan dezakeen eragina garrantzitsua izan daitekeela erakusten duten ikerketak, 
bereziki artisau-arrantzarekin izan ditzaken elkarrekintzei erreparatuz gero. Beraz, itsas baliabideen iraunkortasuna bermatzeko, 
arrantzaren ebaluazio-prozesuan arrantza komertzialaz gain laket-arrantza ere aintzat hartuko duen kudeaketa egitea beharrezkoa 
da. 

Azken hamarkadan laket-arrantzaren jarraipenerako Europako araudiak espezie gutxi batzuen harrapaketen inguruko informazioa 
eskatu izan du, hala nola, lupiarena, hegaluzearena eta itsas-aingirarena. Honen inguruko informazioa biltzeko, 2015-2018 
urteetan zehar, AZTI ‘off-site’ zeharkako metodoen bidez (telefono eta posta elektroniko bidezko inkestak) laginketak egiten aritu 
da, laket-arrantzaren modalitate ezberdinetan (lehorretik egindakoan, itsasontzitik egindakoan eta urpeko-arrantzan). Haatik, 
modu honetan jasotako informazioa mugatua izan da, laket-arrantzaleen lizentziadunen erdia baino gutxiago kontaktatu delarik, 
erantzun-tasa are txikiagoa izanik (adib., <%10 emailez). Zailtasunak zailtasun, aipatu laginketen emaitzek itsasontzitik arrantzan 
dabilen taldearen adina orokorrean zaharragoa eta esperientzia handiagokoa dela iradokitzen dute, lehorretik egiten den arrantza 
delarik gizartean hedatuena (arrantza-esfortzuaren %90) eta adin-tarte zabalena erakusten duena. Uda garaian, itsasontzitik 
egindako hegaluzearen arrantzak ere aipamen berezia merezi du, harrapaketatan duen garrantziagatik bederen. Gainera, badira 
hainbat espezie, laket-arrantza mota ezberdinen helburu izanik, arrantza-ebaluaziorik ez dutenak. Beraz, orain arte bildutako 
datuekin oraindik ere zaila da gure kostaldeko laket-arrantzaren jarduera modu egokian karakterizatzea.

Etorkizun hurbilean erronka laket-arrantzaren jardueraren diagnostiko ahalik eta fidagarriena egitea den heinean, 2021az 
geroztik AZTIko laginketa-diseinuan tokian tokiko ‘on-site’ metodoak txertatu dira. Batetik, euskal kostaldeko portu ezberdinetan 
inkestak burutu dira, laket-arrantzaleen profil (adina, esperientzia, eta abar) eta eguneko arrantzaren informazioa jasotzeko. 
Bestalde, teknologia garapenak datu-bilketa zabaltzeko eta errazteko baliabide berriak eskaintzen dituen heinean, aurtengoan 
AZTIk mugikorrentzat eta bestelako dispositibo elektronikoentzat LAKET aplikazioa garatu du. Horrela laket-arrantzan dabilen 
komunitateak, boluntarioki, modu aktiboan eta errazean, profil eta eguneko jardueraren inguruko informazioa eskaintzeko 
tresna berria izango du eskuragarri. Aplikazio honi esker, datu-bilketa eremu zabalago batera iristeaz gain, laket-arrantzale 
gehiagorengana iritsiz, jarduera nolakoa den denbora-tarte laburragoan ikusteko aukera izango dugu. LAKET aplikazioa beste 
laginketa-metodoekin konbinatuz, laket-arrantzaren sektorearentzat garrantzitsuenak diren espezieak identifikatzeaz gain, haien 
harrapaketen ebaluaketarako datu fidagarri bezain garrantzitsuak biltzeko aukera izango dugu, hain beharrezkoa den jarduera 
honen jarraipen zientifikorako lehen urratsak egin ahal izateko. 

Aurkezpen honetan, orain arte laginketa-metodo ezberdinekin laket-arrantzaren jardueraren inguruan bildutako informazioa 
aurkezteaz gain, LAKET aplikazioaren funtzionamendua azalduko da. Lehen hilabete hauetan frogatan aritu ondoren, LAKET-etik 
eratorritako aurretiazko emaitzak azalduko dira, batez ere laket-arrantzaleen komunitateak jardueraren inguruko datu-bilketan 
joka dezakeen papera goraipatzeko. Izan ere, garrantzitsua baita zientzialariez gain arrantzaleak ere datu hornitzaile aktibo izatea, 
horrela soilik jaso ahal izango delako kalitatezko informazioa, benetako jarraipena eta kudeaketa arduratsua egiteko beharrezkoa 
dena.
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ABSTRACT

El cambio climático es responsable de aumento en los vientos, precipitaciones de ciclones tropicales e incrementos de olas 
extremas que, combinados con un aumento del nivel de mar, conllevan una serie de peligros costeros, según un informe del IPCC 
[1]. Estos fenómenos provocan erosión en las costas e inundaciones, generando pérdidas a nivel ambiental, material y, en algunas 
ocasiones, directamente humano. Ante esta situación, existen líneas de actuación que van desde detener el avance de estos 
procesos de cambio climático, hasta mitigar los efectos de estos eventos extremos una vez se han dado, con ayuda de herramientas 
de predicción. Los sistemas de alarma temprana son todas aquellas herramientas orientadas a proporcionar información futura 
antes de que se produzca y ayudar a la toma de decisiones para evitar consecuencias catastróficas y, dentro de este grupo, las 
herramientas de simulación ambiental juegan un papel importante ayudando a generar esa predicción. En particular, la simulación 
numérica es la herramienta más utilizada para la predicción del comportamiento de flujos, ya que está basada en la resolución de 
modelos físicos que describen los fenómenos a simular y permiten describir la realidad con precisión.

 En ese contexto, la simulación de flujos en lámina libre abarca desde la simulación de ríos e inundaciones, hasta la de propagación 
de tsunamis en el océano, pasando por el estudio del comportamiento de estuarios o de los flujos costeros que erosionan las 
costas. Los modelos de simulación numérica con base física requieren selección del modelo matemático a utilizar para cada 
ocasión.

Por otro lado, la complejidad de algunos modelos matemáticos ha llevado tradicionalmente a simplificaciones que evitasen el 
alto coste computacional. Sin embargo, hoy en día este coste ha decrecido gracias a los avances y al desarrollo de técnicas de 
aceleración computacional mediante tarjetas gráficas. Por esta razón, cada vez más se investiga para que modelos de simulación 
complejos y precisos se utilicen como herramienta predictiva en tiempo real de escenarios ambientales complejos.

Dentro del grupo de investigación universitario (ghc.unizar.es), se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con la simulación 
bidimensional acelerada de flujo transitorio 2D promediado en la vertical con presión hidrostática en costas [2]. Esta herramienta 
permite la simulación de flujos realistas no sólo en costas, sino también en ríos, estuarios o puertos, con elevada precisión y 
topografías irregulares a un bajo coste computacional, gracias a la implementación en GPUs, que permite realizar los cálculos hasta 
100 veces más rápido que sus versiones en CPU.

En el trabajo más reciente, se ha implementado un modelo promediado de presión no hidrostática y se ha aplicado a casos, que 
permiten reproducir de forma más precisa la propagación de ondas sobre topografía variable [3]. Aun así, se ha observado que el 
modelo de presión hidrostática reproduce correctamente las ondas principales ofreciendo una alternativa con menos esfuerzo. En 
este trabajo se describen los detalles del modelo numérico y su aplicación a algunos casos de interés.

[1] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El océano y la criosfera en un clima cambiante. Informe 
especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2019) [2] P. García-Navarro, J. Murillo, J. Fernández-
Pato, I. Echeverribar, and M. Morales-Hernández, The shallow water equations and their application to realistic cases, Environmental 
Fluid Mechanics, 19, 1235-1252 (2019). [3] I. Echeverribar, P. Brufau y P. García-Navarro. On the necessity of non-hydrostatic 
pressure models for free surface flow over complex topography. 22nd EGU General Assembly (2020
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