
Evaluación Conjunta  de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
Nombre y Apellidos Fernando de Juana Aranzana Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Centro de Estudios Ambientales Sector RECURSOS HÍDRICOS 1 
Fecha 26/10/2011 Elemento Clave RÍOS, ARROYOS Y MASAS DE AGUAS 

SUPERFICIALES  
1 

 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función de regulación no 
corresponde en exclusiva a 
este elemento, pero la 
vegetación de ribera 
contribuye a la regulación 
climática, hídrica y de 
nutrientes. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La menor disponibilidad 
hídrica y el empeoramiento 
de la calidad del agua 
afectarán a la vegetación 
de ribera. 
Tendencia ascendente si se 
sobreexplotan los recursos 
hídricos. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Las buenas prácticas en 
cuanto al uso del agua y la 
fertilización de cultivos 
pueden contribuir a disminuir 
los impactos del cambio 
climático. 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔT/ 
AP 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

 

Tecnalia

A  

 

El aumento de la temperatura 
y el descenso de las 
precipitaciones afectarían, de 
forma general, a todos los 
recursos hídricos, que juegan 
un papel fundamental dentro 
de las funciones de 
regulación. 

A  

 

Sin problemas actualmente 
en cuanto a disponibilidad 
de agua, pero sí de 
contaminación. 
Situación más preocupante 
en los ríos del sur del 
municipio. 

B = Menor capacidad de dilución 
de contaminantes si los 
caudales de los ríos son más 
bajos en un futuro. 
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CONJUNTA
MA   MA   B =  

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
M 
B 

 

= 

 

Los hábitats fluviales son 
transcendentales para la 
conservación de algunas de 
las especies animales y 
vegetales más amenazadas. 
Además, tienen un papel 
fundamental en la 
conectividad ecológica. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Presencia de numerosas 
especies con gran interés 
ecológico (nutria, visón 
europeo, avión zapador…). 
Tendencia ascendente si 
continúa la introducción de 
especies exóticas 
invasoras. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Se están tomando medidas de 
conservación de la 
biodiversidad, como la 
erradicación de especies 
exóticas invasoras. 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 

 

Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

ΔT/ 
AP 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 
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Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

Variaciones de la 
biomasa 

 

 

Tecnalia

A  

 

 A  

 

Especies características de 
aguas limpias, con mucho 
oxígeno (por ejemplo, la 
trucha) pueden verse 
amenazadas. 
Algunas especies como, por 
ejemplo, el visón europeo o 
la nutria, están ya 
seriamente amenazadas 
incluso bajo las 
condiciones climáticas 
actuales. 
Existen también otras 
especies sensibles 
asociadas a balsas y ríos 
con riesgo de desecación. 

B  

 

Difícil hacer frente a 
estresares no climáticos como 
la sobreexplotación de los 
recursos hídricos o la 
contaminación por vertidos 
agrícolas. 
El río Zadorra está incluido 
dentro de la Red Natura 
2000.. 

 

CONJUNTA
A   A   B   
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Funciones de 
producción  

A 
M 
B 

 

= 

 

La pesca fluvial tiene una 
importancia relativamente 
escasa en nuestro territorio. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La disminución de caudales 
y el empeoramiento de la 
calidad del agua afectarán 
a las especies piscícolas y a 
los cangrejos de río. 
Tendencia ascendente si se 
sobreexplotan los 
acuíferos. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Las poblaciones de interés 
piscícola se pueden gestionar 
mediante suelta de ejemplares 
y restricciones a la pesca. 
La tendencia no varía porque 
no existen acciones previstas 
actualmente. 

ΔT/ 
AP 

Cambios en la 
cantidad o en el tipo 
de especies 
capturadas 

 

 

Tecnalia

B = Se considera que la pesca 
desempeña un papel más 
lúdico que  productivo. 

B  

 

Descenso del número de 
ejemplares capturados por 
pesca al deteriorarse la 
calidad del agua. 

B = Reposición  de ejemplares 
para pesca fluvial 

 

CONJUNTA
B =  M   M =  

Funciones de 
información 
(estética, recreativa y 
educativa)  

A 
M 
B 

 

= 

 

Aunque no en exclusiva, los 
cursos de agua tienen una 
importante función 
paisajística en nuestro 
territorio. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función estética depende 
sobre todo de la vegetación 
de ribera, que se verá 
afectada por la 
disminución de recursos 
hídricos. 
Tendencia positiva si se 
sobreexplotan los recursos 
hídricos. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Los mecanismos de 
adaptación de la vegetación 
no van a producir una 
respuesta a corto plazo. 
La tendencia no varía porque 
no existen planes dirigidos a 
atenuar estos impactos. 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

 
A11.Ríos_arroyos_masas_agua_111124_conjunta.doc Página 2.3.A11.4 de 8 



Evaluación Conjunta  de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
Pérdida de valores 
recreativos 

 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

M = Valores estéticos, 
paisajísticos, recreativos y 
educativos asociados al 
desarrollo de la vegetación 
rupícola. 

M = La menor disponibilidad de 
agua provocará una 
disminución en los bosques 
en galería  de los  valores 
paisajísticos y educativos, 
entre otros, además de 
suponer una merma en el 
valor recreativo que 
fundamentalmente  aporta 
la pesca fluvial. 

B  

 

Escasa capacidad de 
respuesta de forma más o 
menos inmediata. 

 

CONJUNTA
M =  M =  B =  

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función de regulación no 
corresponde en exclusiva a 
este elemento, pero la 
vegetación de ribera 
contribuye a la regulación 
climática, hídrica y de 
nutrientes. 

A 
M 
B 

 

= 

 

El aumento de la erosión 
de las márgenes fluviales 
puede reducir la anchura 
de las riberas. 
La tendencia será 
ascendente si se producen 
cambios en el uso del suelo 
que favorezcan una mayor 
escorrentía. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Se están llevando a cabo 
actuaciones dirigidas a la 
regulación hidrológica y la 
restauración de riberas. 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔP 

Alteración de 
procesos bioquímicos
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Aumento de 
deslizamientos y 
coladas de tierra 

 

Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

Redistribución de 
sedimentos 

 

Afección a 
infraestructuras de 
contención y otras 
construidas 

 

 

Tecnalia

A = 

 

 A = 

 

Diferente sensibilidad 
dependiendo del río y su 
tramo. Elementos con 
menor superficie, como las 
balsas, o los ríos del sur 
del municipio, más cortos e 
intermitentes en su caudal, 
son más sensibles. 

M  

 

Actuaciones como las 
derivaciones de los ríos del 
sur o el plan de adecuación 
hidrológica del Zadorra 
pueden mejorar 
sustancialmente los problemas 
de inundaciones, sujeción del 
suelo, etc. 

 
CONJUNTA MA =  MA =  MA   

Funciones de 
producción  

A 
M 
B 

 

= 

 

La pesca fluvial tiene una 
importancia relativamente 
escasa en nuestro territorio. 

A 
M 
B 

 

= 

 

El aumento de los caudales 
extraordinarios puede dar 
lugar a un aumento de la 
mortalidad de las especies 
piscícolas. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Las poblaciones de interés 
piscícola se pueden gestionar 
mediante suelta de ejemplares 
y restricciones a la pesca. 
La tendencia no varía porque 
no existen acciones previstas 
actualmente. 

ΔP 

Cambios en la 
cantidad de especies 
capturadas 
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Tecnalia

B = 

 

 B = 

 

No hay un 
aprovechamiento 
económico importante con 
respecto al número de 
especies capturadas. Su 
valor es más  recreativo. 

B = 

 

La pérdida de ejemplares no 
capturados no es recuperable. 

 
CONJUNTA B =  MB =  M =  

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
M 
B 

 

= 

 

Los hábitats fluviales son 
transcendentales para la 
conservación de algunas de 
las especies animales y 
vegetales más amenazadas. 
Además, tienen un papel 
fundamental en la 
conectividad ecológica. 

A 
M 
B 

 

= 

 

El aumento de caudales 
extraordinarios puede dar 
lugar a un aumento de la 
mortalidad de las especies 
amenazadas, pero poco 
importante. 
Tendencia ascendente si 
continúa la introducción de 
especies exóticas 
invasoras. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Los planes de regulación 
existentes disminuirán los 
caudales de avenida. 

Pérdida de biomasa  

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

M  

 

 M = 

 

Podría descender el 
número de ejemplares de 
algunas especies 
amenazadas por el arrastre 
de agua y sedimentos en 
tramos de ríos torrenciales. 

B  

 

Medidas adoptadas o en curso 
para la regulación del caudal 
del río (por ejemplo, 
infraestructuras de 
contención) 

 
CONJUNTA MA   MB =  B   
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Funciones de 
información 
(estética, recreativa y 
educativa)  

A 
M 
B 

 

= 

 

Aunque no en exclusiva, los 
cursos de agua tienen una 
importante función 
paisajística en nuestro 
territorio. 

A 
M 
B 

 

= 

 

El aumento de caudales 
extraordinarios puede dar 
lugar a pequeños cambios 
en el paisaje. 
Tendencia ascendente si se 
producen cambios en el uso 
del suelo. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Los planes de regulación 
existentes disminuirán los 
caudales de avenida. 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

M = 

 

 M = 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y educativos 
por disminución de la 
cobertura vegetal. 

B  

 

Realización de planes de 
restauración ambiental y 
paisajística. 

 
CONJUNTA M =  MB =  B   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M =  M =  B   
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Nombre y Apellidos Luis Lobo Urrutia Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Centro de Estudios Ambientales Sector RECURSOS HÍDRICOS 1 
Fecha 4-11-11 Elemento Clave HUMEDAL SE SALBURUA  2 
 
A12. HUMEDAL DE SALBURUA 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(amortiguación de 
perturbaciones, 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 

 

 

Siendo el agua el factor 
definitorio del humedal, su 
reducción en cantidad o 
calidad afecta al 100% del 
espacio 

A 
 

 

 

La presencia de agua 
abundante y de calidad 
como elemento definitorio 
elemental de su  propia 
naturaleza de humedal 
hace que la sensibilidad de 
Salburua a estos factores 
sea máxima. Por otro lado, 
la mayoría de estresores 
influyen en la menor 
calidad y cantidad de agua 
disponible a futuro  

B = 

 

No hay capacidad de 
respuesta frente a la pérdida 
de aporte hídrico, excepto los 
planes de regadío en cabecera 
que han  reducido las 
extracciones del acuífero. 
Respecto a calidad, esta en 
vigor la declaración de 
acuífero vulnerable a los 
nitratos, aunque de momento 
su repercusión en la mejora 
de calidad de agua freática es 
escasa.  

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔT/ 
AP 

Alteración de 
procesos bioquímicos
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Tecnalia

A   M  Disminuye su papel como 
filtro de contaminantes 
(por ejemplo, nitratos) 
procedentes de actividades 
agrícola, con posible 
descenso del nivel freático. 

B  Continúa el filtrado, aunque 
con menor eficiencia, y sujeto 
a estresores no climáticos, 
como el abonado en 
actividades agrícolas. 

 

CONJUNTA
A   MA   B   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
 

 

 

Teniendo en cuenta el escaso 
tamaño del espacio, inmerso 
en medios totalmente 
transformados, las 
alteraciones de hábitat y de 
sus procesos biológicos 
pueden afectar al 
funcionamiento del 100% del 
espacio 

A 
 

 

 

Todos los estresores 
planteados pueden afectar 
a la cantidad y calidad de 
los hábitats naturales 
característicos del espacio 
y a su funcionamiento 

M 
 

= 

 

La existencia de planes forales 
de gestión de algunas especies 
amenazadas, la gestión 
ecosistémica continuada que 
se viene realizando desde el 
consistorio y la próxima 
aprobación del plan de 
gestión del LIC ofrecen ciertas 
oportunidades. La 
construcción del TAV y 
desdoblamiento de la N104, 
los planes de regadío y la 
intensificación agrícola de la 
cuenca, la expansión urbana 
pendiente, entre otros, 
aumentan la presión sobre el 
espacio 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

ΔT/ 
AP 

Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 
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Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 

 

Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

Variaciones de la 
biomasa 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 
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Tecnalia

A   A  Alta presencia de especies 
con interés ecológico, 
algunas muy vinculadas a 
la existencia de agua 
(espadilla, anfibios, 
reptiles, aves 
nidificantes…) 

B  Inclusión dentro de la Red 
Natura 2000 y la lista Ramsar. 
Adhesión a la “Red de 
Gobiernos Locales + 
Biodiversidad 2010” 
(proyecto INBIOS) 

 

CONJUNTA
A   A   MB =  

Funciones de 
información 
(estética, recreativa, 
cultural y educativa)  

A 
 

 

 

Dependiendo del grado de 
afección del cambio climático 
a la propia naturaleza del 
humedal, pueden devaluarse 
valores fundamentales 
estéticos, educativos, 
recreativos o de otra índole 

A 
 

 

 

Los estresares planteados 
pueden contribuir 
sensiblemente a la 
degradación ecológica del 
espacio y por ende, a la 
pérdida ostensible de 
funciones de información 

M 
 

= 

 

Existe desde hace años en el 
consistorio  una implicación 
material y personal dedicada 
a la correcta gestión de los 
usos recreativos y educativos 
(Ataria, programas de 
actividades de sensibilización 
,etc.), así como a la 
corrección de impactos 
paisajísticos (pantallas 
visuales ,etc)  

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

A =  A  El humedal es uno de los 
emblemas del Anillo Verde 
y cuenta con miles de 
visitantes al año.  

B  Infraestructuras y 
equipamientos existentes en el 
humedal, incluyendo el centro 
de interpretación Ataria. 
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CONJUNTA
A =  A   MB   

Funciones de 
regulación 
(amortiguación de 
perturbaciones, 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 

 

 

Los aumentos de fenómenos 
de lluvias torrenciales que 
provoquen avenidas afectan 
al 100% del espacio, Aunque 
una de las funciones del 
espacio es precisamente 
regular avenidas, una 
frecuencia excesiva acelera 
su colmatación, provoca 
pérdida de calidad del agua, 
alteraciones físico-químicas  

A 
 

 

 

Algunos estresares 
relevantes pueden alterar 
el funcionamiento 
hidrológico del espacio 
incrementando los efectos 
negativos de las lluvias 
torrenciales: urbanización 
del entorno, barreras 
infraestructurales al flujo 
del agua (TAV, 
desdoblamiento de vías, 
etc), presión agrícola sobre 
las márgenes fluviales, etc. 

B 
 

 No se plantea ampliar la 
capacidad de regulación de 
avenidas por parte de los 
humedales y en cambio es de 
prever un incremento de la 
frecuencia y magnitud de los 
episodios de desbordamientos. 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

Redistribución de 
sedimentos 

 

ΔP 

Afección a 
infraestructuras de 
contención y otras 
construidas 
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Tecnalia

M   B  Actúa como embalse 
laminador para avenidas 
con periodo de retorno de 
100 años, considerando las 
actuales condiciones 
climáticas. 

A  Descenderá al soportar 
avenidas parecidas en menos 
tiempo o más extensas para el 
período de retorno de 100 
años. 

 
CONJUNTA MA   M   M   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M  

 

En principio la flora y fauna 
del lugar está adaptada a las 
avenidas y la perdida de 
biomasa no es un problema 
en un medio con tendencia 
eutrofizante. Sin embargo, las 
avenidas provocan la entrada 
masiva de especies invasoras 
desde los cursos de agua, 
fenómeno clave que afecta 
sobre todo a la fauna y flora 
de los medios acuáticos (50% 
del espacio)  

A 
 

 

 

Destaca el aumento de la 
frecuencia de entrada de 
especies invasoras, 
considerado en todos los 
análisis ecológicos del 
espacio como uno de los 
elementos clave a controlar 
para asegurar la salud 
ambiental del espacio 

M 
 

= 

 

Frente a algunas especies, 
fundamentalmente peces 
exóticos, se lleva más de una 
década actuando de forma 
periódica. Un aumento de las 
avenidas puede suponer un 
incremento del problema 
hasta el punto de que sea 
inabordable.  

Pérdida de biomasa  

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

M =  B  Parece que la sensibilidad 
puede ser menor que en el 
caso de exposiciones a 
largo plazo, donde se 
produciría un aumento de 
las temperaturas y un 
descenso de las 
temperaturas. 

B  Mayor vulnerabilidad en 
aquellas especies animales 
que pueden estar ya 
amenazadas o a punto de 
extinguirse. 
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CONJUNTA M =  M   MB   

Funciones de 
información 
(estética, recreativa, 
cultural y educativa)  

A 
 

 

 

Prácticamente toda la 
superficie del espacio puede 
sufrir daños por avenidas  en 
infraestructuras, aumento de 
residuos, itinerarios 
inhabilitados temporalmente, 
etc  

A 
 

 

 

Algunas especies invasoras 
pueden transformar el 
medio degradándolo y 
reduciendo su interés 
estético y educativo (por 
ejemplo: carpas) 

M 
 

= 

 

La reparación de 
infraestructuras dañadas 
puede ser ágil y el espacio 
está diseñado para soportar la 
inundabilidad esporádica. la 
proliferación de especies 
invasoras puede reducirse a 
futuro si tienen éxito las 
campañas de concienciación 
en marcha  

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

Pérdida de valores 
educativos 

 

ΔP 

Daños en las 
infraestructuras y 
equipamientos 

 

 

Tecnalia

M =  B = El desbordamiento y 
acceso  a las pasarelas del 
humedal puede cambiar el 
modo de disfrutar de este 
espacio. 

M = Pueden tomarse acciones 
relativamente rápidas para 
habilitar los espacios no 
accesibles. 
Las funciones de información 
permanecen cubiertas a través 
del centro Ataria. 

 
CONJUNTA MA =  M   M =  

 GLOBAL          
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 Tecnalia          

 CONJUNTA A =  MA   MB =  
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Nombre y Apellidos Fernando de Juana Aranzana ¿? Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Centro de Estudios Ambientales Sector RECURSOS HÍDRICOS 1 
Fecha  Elemento Clave ACUÍFERO  3 
 
A13. ACUÍFERO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(amortiguación de 
perturbaciones, 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función de regulación no 
corresponde en exclusiva a 
este elemento, pero su papel 
en la regulación de caudales 
y en la disponibilidad hídrica 
es fundamental 

A 
M 
B 

 

= 

 

La menor disponibilidad 
hídrica va a producir una 
disminución del volumen de 
agua almacenada en el 
acuífero. 
Tendencia ascendente si se 
sobreexplotan los recursos 
hídricos. 

A 
M 
B 

 

= 

 

El acuífero no tiene capacidad 
de respuesta frente a una 
disminución de los recursos 
hídricos. 
La tendencia no varía porque 
no existen planes dirigidos a 
atenuar estos impactos. 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

ΔT/ 
AP 

Incremento de las 
subsidencias y 
colapsos en el 
terreno 
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Pérdida de cantidad 
y calidad del suelo 

 

 

Tecnalia

A  

 

Todo el acuífero está 
sometido a temperaturas más 
altas y precipitaciones más 
bajas. 

A  

 

La menor recarga por 
lluvias dificultaría la 
dilución de contaminantes 
y produciría mayor 
concentración de nutrientes 
y biocidas. 
La sensibilidad podría 
aumentar con su 
sobreexplotación o con su 
incorporación al sistema de 
abastecimiento de agua en 
Vitoria. 
Niveles freáticos bajos 
podrían provocar 
subsidencias en el terreno. 

B = 

 

Periódicos seguimientos de la 
concentración de nitratos. 
Declaración como Zona 
Vulnerable a la 
contaminación por nitratos de 
procedencia agrícola. 

 

CONJUNTA

A  

 

 A  

 

 B = 

 

 

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
M 
B 

 

= 

 

Los hábitats acuáticos son 
transcendentales para la 
conservación de algunas de 
las especies animales y 
vegetales más amenazadas y 
su estado de conservación 
depende directamente del 
acuífero. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La disminución del nivel 
freático produciría una 
pérdida de hábitat para 
numerosas especies con 
gran interés ecológico. 
Tendencia ascendente si se 
sobreexplotan los recursos 
hídricos. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Los ecosistemas acuáticos no 
tienen capacidad de respuesta 
frente a una disminución de 
los recursos hídricos.. 
La tendencia no varía porque 
no existen planes dirigidos a 
atenuar estos impactos. 

ΔT/ 
AP 

Alteración de la 
interrelación con los 
ecosistemas 
acuáticos 
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Tecnalia

M  

 

 A  

 

El humedal de Salburua o 
los caudales ecológicos 
podrían ser gravemente 
afectados si desciende el 
nivel freático 

B = 

 

No parece que sea alta 
considerando la 
sobreexplotación que pueda 
sufrir. 

 

CONJUNTA

MA  

 

 A  

 

 B = 

 

 

Funciones de 
regulación 
(amortiguación de 
perturbaciones, 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función de regulación no 
corresponde en exclusiva a 
este elemento, pero su papel 
en la regulación de caudales 
y en la disponibilidad hídrica 
es fundamental 

A 
M 
B 

 

= 

 

La discontinuidad en la 
disponibilidad hídrica no 
va a afectar a la capacidad 
de regulación del acuífero, 
pero sí cabe esperar un 
empeoramiento de la 
calidad del agua 
almacenada. 
Tendencia positiva si no se 
controla la utilización de 
productos para uso 
agropecuario, humano e 
industrial. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La capacidad de respuesta del 
acuífero frente al 
empeoramiento de la calidad 
del agua de recarga es muy 
pequeña. 
El acuífero está declarado 
Zona Vulnerable a la 
contaminación por nitratos de 
procedencia agrícola. 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Pérdida de cantidad 
y calidad del suelo 

 

ΔP 

Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 
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Afección a 
infraestructuras 
construidas 

 

 

Tecnalia

A = 

 

 A  

 

Un aumento del nivel 
freático puede anegar 
zonas bajas de la ciudad 
(locales, garajes…) 

B  

 

Recuperación del humedal de 
Salburua como superficie de 
laminación de avenidas 
(período de retorno de 100 
años) 
Derivación de los cauces de 
los ríos del sur del municipio. 

 
CONJUNTA A   MA   B   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA A   A   B =  
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Nombre y Apellidos Txaro Muñoz de la Peña Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal AMVISA Sector RECURSOS HÍDRICOS 1 
Fecha 14/11/11 (por teléfono) Elemento Clave CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
4 

 
A14. CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

M = Capacidad del embalse 480 
días ciclo de renovación 
calidad no afectada, influye 
más precipitación. 

B  Organismos de cuenca 
regulan la protección de 
embalse para evitar otras 
aportaciones, escorrentía o 
focos contaminantes 

B  Hay que buscar otros 
recursos, actualmente ya están 
en vía de… 

ΔT 

Pérdida de eficiencia 
en la red de 
distribución 

Red de distribución, se está eliminando el amianto 
Red mallada ampliada 

 

Tecnalia

M  Toda la red de distribución 
está sujeta a un aumento de la 
temperatura. 

B  La desecación del suelo 
podría generar fisuras y 
roturas en las tuberías 
(captación del monte 
Gorbea; segundo anillo 
construido en los años 
40…) 

M  Alta detección de fugas desde 
el Ayuntamiento. 

 

CONJUNTA
M =  B =  MB   
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Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

M  Incremento no es muy grande 
Incremento está regulado por 
la explotación de energía  
excedente es turbinado por 
Iberdrola. 
La curva de garantía es 
asegurada por: organismo de 
cuenca, Vitoria y Consorcio 
de aguas de Bilbao 
(consumidores) e Iberdrola 
El aumento de pluviometría 
favorece a Iberdrola 

B = Poco influyente el tipo de 
terreno 
Tendencia igual, puede 
existir algo más de 
escorrentía con 
pluviometría mayor 
Poca influencia ganadera 

B  Se están desarrollando nuevas 
tecnología de tratamiento 
En equipamiento la planta 
está sobredimensionada 
(Tratam. O2/O3) 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Pérdida de cantidad 
y calidad del suelo 

 

Aumento de las 
restricciones de agua 

 

ΔT/ 
AP 

Interferencias con 
los equipamientos y 
procesos de las 
plantas de 
tratamiento 
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Tecnalia

A = Toda la red de distribución 
está sujeta a un aumento de la 
temperatura y descenso de las 
precipitaciones. 

M  Una menor precipitación 
puede ocasionar en casos 
extremos restricciones de 
agua y una menor 
capacidad de diluir 
contaminantes. 
La calidad del agua puede 
verse perjudicada por la 
presencia de algas y 
cianobacterias tóxicas. 

M  Necesidad de incorporar 
tratamientos adicionales en 
las plantas, además de 
reactivos como el carbón 
activo o el cloro. 
Posibilidad de incorporar al 
sistema agua procedente del 
acuífero. 
Próximamente se procederá a 
la conexión del embalse de 
Albina con la ETAP de Araka. 

 

CONJUNTA
MA   MB =  MB   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M  Hablando sobre 
abastecimiento: disminución 
y uso  sostenible del agua 
(agua regeneradas para 
riegos) 

B  Otros usos M  Implementada limitación en 
cuanto a vertido al cauce 

ΔT/ 
AP 

Disminución de la 
garantía del caudal 
ecológico en ríos 

 

 

Tecnalia

B   A = No parece que haya un 
gran riesgo si no se 
producen condiciones de 
sequía extremas. 
El caudal de los ríos y 
humedales debería estar 
garantizado (servidumbre) 

B  Posibilidad de llevar agua 
mediante canalizaciones. 

 

CONJUNTA
MB =  M =  MB   
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Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

M  Idem  M = Protección embalses para 
evitar contaminación 

A  Nuevas tecnologías controlan 
empeoramiento 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Aumento de 
deslizamientos y 
coladas de tierra 

 

Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

Redistribución de 
sedimentos 

 

ΔP 

Mayor afección a 
infraestructuras 
construidas y red de 
tuberías 
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Más Interferencias 
con los 
equipamientos y 
procesos de las 
plantas de 
tratamiento 

 

 

Tecnalia

A = Todo el sistema está sujeto a 
un aumento de las 
precipitaciones. 

M  La calidad del agua podría 
verse reducida por el 
aumento de las 
precipitaciones extremas, 
aumentando por ejemplo la 
turbidez debida a los 
sedimentos arrastrados. 

B  Tratamientos adicionales para 
la decantación y filtrado de 
sólidos presentes en el agua y 
que son eliminados por 
gravedad o con ayuda de 
reactivos. 

 

CONJUNTA
MA =  M   M   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA MA =  MB =  MB   
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Nombre y Apellidos Txaro Muñoz de la Peña Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal AMVISA Sector RECURSOS HÍDRICOS 1 
Fecha 14/11/11 (por teléfono) Elemento Clave SANEAMIENTO Y RED DE DRENAJE  5 
 
A15. SANEAMIENTO Y RED DE DRENAJE 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

B = Temperaturas favorecen los 
procesos biológicos de 
depuración (verano mejor 
tiempo para depurar). Se 
puede ralentizar pero no con 
pérdidas 

A  Recogida selectiva de 
aceites y grasas 
(medicamentos, papel) 
afecta a ARU 

M  Planes y medidas (1-6), cada 
vez más restrictivas 

Pérdida de eficiencia 
de la red de 
saneamiento 

1. Generar colectores principales de ARUs y bombeo  evitan focos dispersos contaminación 
2. Red de alcantarillado: limpiezas y renovación de zonas deficientes 
3. Cuando AP sube: crecen ríos (2 ríos del sur) pero se desviaran  Plan de saneamiento 
4. Colector: se endurecerá ordenanza de vertidos  propia depuradora en industria  aumenta cap. Tratamiento ARU  disminuye coste 

económico en Tratam. ARU 
5. Reforzar tratamiento terciario (nueva planta, que tiene una cap de 40%  40.000m3/dia) 
6. Tratamiento pluviales (100.000m3/día  cuando llueve mucho 225.000)  total capacidad actual 125.000m3/día 

ΔT 

Creación de nuevos 
focos de 
contaminación 
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Tecnalia

M = Sistema de saneamiento 
afectado por el aumento de 
las temperaturas 

B  Rotura de tuberías por 
desecación del suelo y 
posible filtración al suelo 
del agua no tratada. 

M  Detección de fugas en plazos 
cortos. 
La capacidad de respuesta 
podría ser menor en los 
núcleos rurales que tienen su 
propio sistema de tratamiento. 

 

CONJUNTA
MB =  M =  M   

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

M  Escasez de agua 
incrementará concentración. 
No afectará al proceso  ya 
que el rendimiento será 
mayor. Medida actual: 
aumentar el tiempo de 
retención. 

M  Legislación restrictiva. M  Tendencia a la baja  por 
refuerzo del sistema de 
tratamiento y capacidad de 
planta. 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

ΔT/ 
AP 

Interferencias con 
los equipamientos y 
procesos de las 
plantas de 
tratamiento 
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Tecnalia

A = Todo el sistema de 
saneamiento está expuesto a 
temperaturas más altas y 
precipitaciones más bajas. 

M  Baja calidad por nutrientes 
y pesticidas agrícolas. 
Interferencias con los 
procesos de la EDAR de 
Crispijana: 
pretratamientos, 
decantaciones, digestiones 
microbiológicas 
(competencias con otras 
especies)… 

B  Tratamientos adicionales para 
corregir colores y olores. 
Mejoras en la EDAR de 
Crispijana para la 
reutilización de aguas. 

 

CONJUNTA
MA   M   MB   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M  Recogida selectiva que 
mejora calidad ambiental 

M = Tecnologías suficientes. Y 
tendencia se mantiene 
porque se implementan 
medidas continuamente. 

M  Idem , pero incremento de 
costes de tratamiento. 

ΔT/ 
AP 

Perturbaciones en el 
equilibrio ecológico 
de ríos 

 

 

Tecnalia

M =  B  Aportaciones de carga 
orgánica en el Zadorra tras 
su salida de la EDAR de 
Crispijana. 

B  Mejora de procesos en la 
EDAR para la disminución de 
la DQO. 

 

CONJUNTA
M =  MB =  MB   
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Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

M  Idem  M = Idem  M  Idem  
Tendrá que haber medidas 
paralelas para gestión de 
residuos. Planes y aumento de 
costes relacionados con los 
planes. 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Pérdida de eficiencia 
en la red de 
saneamiento 

 

Interferencias con 
los equipamientos y 
procesos de las 
plantas de 
tratamiento 

Hídrico  contaminación pero provocará generación de otros tratamientos de residuos 

ΔP 

Creación de nuevos 
focos de 
contaminación 
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Tecnalia

A =  A  Mezcla de pluviales y 
residuales 
Desbordamientos en el 
alcantarillado urbano 
Presencia de 
contaminantes no tratados 
(por ejemplo, fármacos) o 
en concentraciones muy 
variables. 
Eliminación de 
microorganismos en las 
plantas EDAR. 

M = Mejora hidrológica e 
hidráulica de los ríos del sur. 
Creación de superficies de 
laminación en el sur y en 
Salburua. 
Plan Especial de Defensa 
contra las Inundaciones. 

 

CONJUNTA
MA   MA   M   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M = Si no se modifican los hábitos 
se mantendrá tipología de 
contaminación urbana 

M =  M   ΔP 

Perturbaciones en el 
equilibrio ecológico 
de ríos 

 

 

Tecnalia

M =  M  Descargas de agua sin 
tratar al Zadorra. 
Altos valores de DQO. 

M  Nuevas derivaciones, 
canalizaciones o superficies 
de laminación para poder 
tratar volúmenes de agua 
superiores a los actuales. 
Redes separativas 

 

CONJUNTA
M =  M   M   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   M   M   
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Nombre y Apellidos Luis Lobo Urrutia Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Centro de Estudios Ambientales Sector RECURSOS NATURALES 2 
Fecha 7-11-11 Elemento Clave RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 1 
 
A21. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 

 

 

Teniendo en cuenta que los 
principales conectores del 
municipio son ríos y arroyos, 
la afección en cantidad y 
calidad del agua les afecta en 
muy alta magnitud 

A 
 

 

 

Los estresares planteados 
pueden acrecentar las 
afecciones, especialmente 
los vinculados a la 
detracción de caudales o 
perdida de calidad del 
agua 

M 
 

= 

 

Las decisiones respecto al 
fomento de detracciones de 
caudales o a los usos 
contaminantes siempre pueden 
rectificarse, aunque los planes 
de regadío existentes u otras 
planificaciones en vigor no 
apuntan en esta dirección 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔT/ 
AP 

Alteración de 
procesos bioquímicos
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Tecnalia

M  

 

 M = 

 

Además de empeorar la 
calidad del agua por 
pérdida de la capacidad de 
dilución de contaminantes, 
se dispone de menos agua 
en zonas con alto valor 
ecológico o vinculadas a 
cursos fluviales. 

B  

 

Es mayor en zonas con mayor 
superficie y más crítica en los 
elementos como pequeños 
arroyos, setos, ribazos, etc., 
muchos de ellos asociados al 
paisaje agrario. 

 

CONJUNTA

MA  

 

 MA =  MB =  

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
 

 

 

Por su condición de espacios 
silvestres muy vulnerables por 
su escasa magnitud, la 
mayoría de los corredores 
están expuestos a afectos 
adversos por el cambio 
climático sobre las funciones 
planteadas 

A 
 

 

 

Los estresores afectan de 
forma evidente a estas 
funciones, destacando 
aspectos como la 
proliferación de especies 
invasoras 

A 
 

 No existen en la actualidad 
planes específicos de 
protección o potenciación de 
corredores ecológicos, aunque 
si diagnósticos teóricos y 
propuestas de actuaciones sin 
aprobación oficial  a escala 
municipal o regional. 
Mientras tanto, la 
fragmentación territorial se ve 
acrecentada por planes 
urbanísticos e 
infraestructurales. 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

Daños en especies 
arbóreas y 
arbustivas por 
incendios 

 

ΔT/ 
AP 

Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 

 

 
A21.Red_Corredores_Ecológicos_111125_conjunta.doc Página 2.3.A21.2 de 8 



Evaluación Conjunta de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 

 

Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

Variaciones de la 
biomasa 
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Tecnalia

A  

 

 A  

 

Una fragmentación de los 
corredores impediría el 
movimiento de gran parte 
de las especies animales y 
vegetales, llevando a 
muchas de ellas  a no 
poder alcanzar hábitats 
con condiciones más 
benignas. 

B  

 

Planes de protección de vías 
verdes 
Incorporación en el PGOU de 
paisajes agrícolas protegidos. 

 

CONJUNTA

A  

 

 A  

 

 M =  

Funciones de 
información 
(estética, recreativa, 
cultural y educativa)  

M 
 

 

 

En principio, excepto 
aquellos que acompañan a 

itinerarios de uso público, no 
son elementos con una alta 
frecuentación humana. Sin 
embargo ,atesoran un alto 

valor estético y paisajístico en 
medios muy transformados 

A 
 

 

 

Los estresares 
incrementaran la pérdida 

de valores estéticos y 
paisajísticos, por medio de 

procesos degradativos 
vinculados a la 

intensificación agrícola y 
desarrollo infraestructural 

y urbano 

B  Aunque en muchas normas se 
recoge de forma genérica la 
necesidad de fomentar la 
consideración social de los 
corredores ecológicos, no 
existen planes en vigor para la 
puesta en valor de estos 
espacios desde el punto de 
vista educativo, estético, 
paisajístico, etc. 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
educativos 
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Tecnalia

M  

 

 M = 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y educativos. 

B  

 

Planes municipales para la 
educación ambiental 
Incorporación de figuras de 
protección en el PGOU. 
Planes de restauración 
ambiental/ paisajística 

 

CONJUNTA

M   MA  

 

 B =  

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 

 

 

 Aunque los episodios de 
lluvias torrenciales forman 
parte de la dinámica fluvial, 
un incremento debido al 
cambio climático derivará en 
una degradación de las 
funciones de los corredores, 
no adaptados a una 
frecuencia tan elevada. 

A 
 

 

 

La degradación de las 
bandas de corredores por 
los usos agrícolas, las 
barreras al flujo del agua 
(infraestructuras, etc) entre 
otros, acrecentarán los 
efectos degradativos 
ligados al incremento de 
fenómenos de avenida 

 M 
 

= 

 

Existen directrices en vigor 
respecto a la preservación de 
riberas fluviales (Ley de 
Aguas, acuífero vulnerable, 
etc), pero de escasa 
aplicación práctica sobre el 
terreno. Los planes de gestión 
de algunas especies 
amenazadas (visón europeo, 
avión zapador, nutria, etc) a 
veces influyen puntualmente 
en alguna actuación, aunque 
se adolece de falta de un plan 
estratégico de corredores 
ecológicos oficialmente 
aprobado y vinculante 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

ΔP 

Aumento de 
deslizamientos y 
coladas de tierra 
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Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

Redistribución de 
sedimentos 

 

Daños en el arbolado  
 

Tecnalia

M =  M = Erosión de cursos fluviales 
intermitentes en el sur del 
municipio, con arrastre de 
sedimentos y pérdida de 
calidad del agua. 

M = Adecuación hidrológica e 
hidráulica de los cauces de los 
ríos del sur. 
Construcción de superficies de 
laminación. 

 
CONJUNTA MA =  MA =  M =  

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M 
 

 

 

En principio la flora y fauna 
del lugar está adaptada a las 
avenidas y la perdida de 
biomasa no es un problema 
en un medio con tendencia 
eutrofizante 

B  = 

 

 M 
 

= 

 

 

Pérdida de biomasa  

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

B   B  Escasa incidencia en el 
número de ejemplares 
desaparecidos 

B = Planes de restauración 
ambiental (especies vegetales, 
reintroducción de especies…) 

 
CONJUNTA MB   B   MB =  
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Funciones de 
información 
(estética, recreativa, 
cultural y educativa)  

M 
 

= 

 

En principio, excepto 
aquellos que acompañan a 
itinerarios de uso público, no 
son elementos con una alta 
frecuentación humana. Sin 
embargo, atesoran un alto 
valor estético y paisajístico en 
medios muy transformados. 
Una mayor frecuencia de 
avenidas afectaría a estas 
funciones de forma puntual 

A 
 

 

 

Los estresores 
incrementaran la pérdida 
de valores estéticos y 
paisajísticos, por medio de 
procesos degradativos 
vinculados a la 
intensificación agrícola y 
desarrollo infraestructural 
y urbano 

B  Aunque en muchas normas se 
recoge de forma genérica la 
necesidad de fomentar la 
consideración social de los 
corredores ecológicos, no 
existen planes en vigor para la 
puesta en valor de estos 
espacios desde el punto de 
vista educativo, estético, 
paisajístico, etc. 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

B =  B = Algunos cambios 
temporales en el uso del 
espacio 

B  Recuperación del espacio una 
vez pasada la lluvia intensa. 
Infraestructuras recreativas 
no alteradas. 

 
CONJUNTA MB =  M =  B =  

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   M   M =  
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Nombre y Apellidos Juan Vilela Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Zona Rural y Montes Sector RECURSOS NATURALES 2 
Fecha 09/11/11 Elemento Clave MONTES ALTOS DE VITORIA Y BOSQUES-

ISLA 
2 

 
A22. MONTES ALTOS DE VITORIA Y BOSQUES-ISLA 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

M 
 

 

 

El ΔT provocará mayores  
afecciones en zonas aisladas 
que en zonas de bosques 
continuos como los Montes de 
Vitoria. 

A 
 

 

 

La escasez de recursos 
hídricos irá en aumento. La 
afección sobre cada 
elemento (calidad, 
disponibilidad.) será mayor 
a medida que se reduzca el 
volumen de agua 

A 
 
 

 

 

 

La capacidad de regulación 
hídrica de los bosques es 
altísima, manteniendo o 
aumentando su cobertura 
podríamos mitigar los 
impactos sobre estas 
funciones 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔT/ 
AP 

Alteración de 
procesos bioquímicos
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Tecnalia

A =  M  Menor humedad en el suelo 
y en la atmósfera, que 
puede afectar a las masas 
boscosas de diferente 
manera. 
La disponibilidad hídrica 
es más crítica en los 
bosques-isla de la Llanada 
por la necesidad de 
humedad y por su reducida 
superficie. 

B  En iguales condiciones 
climáticas o menos favorables 
la reducción de la superficie 
de los bosques-isla puede ser 
crítica. 
Están incluidos en la Red 
Natura 2000 como LIC. 

 

CONJUNTA
MA =  MA   M   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
 

 

 

El cambio climático alterará 
profundamente el 
comportamiento biológico de 
flora y fauna que responde a 
estímulos externos de 
temperatura (germinación, 
reproducción....) 

A 
 

 

 

La alteración de 
comportamientos de cada 
especie provocará 
alteraciones en las 
interacciones con otras 
especies. Ej: planta-
insectos: plagas, 
polinizadores, etc. 

M = 

 

Aunque las especies tengan 
sus propios mecanismos de 
respuesta, parece difícil 
actuar artificialmente sobre 
estas funciones, de manera 
que resultará complicado 
favorecer sus respuestas. 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

Daños en especies 
arbóreas y 
arbustivas por 
incendios 

 

ΔT/ 
AP 

Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 
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Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 

 

Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

Variaciones de la 
biomasa 
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Tecnalia

A   A  Zonas de gran valor 
ecológico, algunas de ellas 
con superficie reducida. 
Existen gran número de 
especies autóctonas, así 
como amenazadas. Algunas 
son además singulares de 
medios acuáticos. 

B  Inclusión en la Red Natura 
2000. 
Futuro Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de Montes 
Altos de Vitoria. 
Menor capacidad de respuesta 
en bosques-isla por su tamaño 
y por su cercanía a los 
núcleos urbanos. 

 

CONJUNTA
A   A   MB =  

Funciones de 
producción  

M 
 

 

 

Un aumento de temperaturas 
puede favorecer crecimientos 

en climas fríos, en nuestro 
caso de clima intermedio,  se 
compensará con pérdidas por 

sequía y falta de agua en 
verano. 

A 
 

 

 

El aumento de T hará más 
sensibles a las poblaciones 

ante estos cambios 

B 
 

= 

 

Creo que existe poca 
capacidad de respuesta para 
contrarrestar cambios en las 
producciones de madera o 
ganado que no implique 
soluciones muy costosas 

Cambios en la 
producción de madera 

 

ΔT/ 
AP 

Mayor mortalidad y 
enfermedades en el 
ganado 

 

 

Tecnalia

B =  M  Escasa utilización (9 %) 
para producción de madera 
(coníferas, principalmente).
Escaso número de ganado 
caballar y ovino. 
Más insectos  podrían 
atacar los árboles o 
transportar virus que 
causen enfermedades en el 
ganado. 

B  Futuro Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de Montes 
Altos de Vitoria. 
No existen empresas de gran 
tamaño en el sector 
agropecuario que pueda 
absorber los impactos 
climáticos y no climáticos 
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CONJUNTA
MB =  MA   B   

Funciones de 
información 
(estética, recreativa y 
educativa)  

M 
 

 

 

Los patrones de uso y los 
valores paisajísticos no 
tendrán tanta afectación 
como otros elementos 

M 
 

 

 

En el clima de Vitoria, un 
aumento de temperaturas 
puede favorecer los usos 
recreativos, tal vez esto 
compense la pérdida de 
otros valores 

A 
 

 

 

 

En este aspecto, planes y 
proyectos para favorecer el 
uso recreativo y educativo de 
los bosques pueden mitigar los 
impactos sobre las funciones 
de información 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

A =  M  Aportan un espacio de 
valor paisajístico, 
educativo y recreativo. 
Utilización por parte de 
senderistas, ciclistas, 
seteros… 

B  Mayor en Montes de Vitoria 
que en los bosques-isla, donde 
la disminución de su 
superficie afecta al paisaje 
rural-natural de la Llanada. 
 
Futuro Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de Montes 
Altos de Vitoria. 

 

CONJUNTA
MA =  M   M   
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Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 

 

 

La escasez de precipitaciones 
provocará mayores  
afecciones en zonas bajas que 
en altas, afectando más a 
bosques isla que a Motes de 
Vitoria 

M 
 

 

 

Mientras que la superficie 
forestal tiene tendencia a 
aumentar en los últimos 
años, las zonas aisladas 
como los bosques isla 
tienden a reducirse y serán 
más vulnerables 

A 
 
 

 

 

 

La capacidad de regulación 
hídrica de los bosques es 
altísima, manteniendo o 
aumentando su cobertura 
podemos mitigar los impactos 
sobre éstos 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Aumento de 
deslizamientos y 
coladas de tierra 

 

Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

Redistribución de 
sedimentos 

 

ΔP 

Daños en el arbolado  
 

Tecnalia

M   M = Deslizamientos y arrastre 
de sedimentos, que 
empeoran la calidad del 
agua. 
Afección a ramas y follaje 
de árboles 

B  Medidas de encauzamiento de 
ríos que nacen en Montes de 
Vitoria. 

 
CONJUNTA MA   M =  M   
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Funciones de 
producción  

A  La escasez el aumento de 
precipitaciones reduce los 
crecimientos y disminuye las 
producciones madereras en 
nuestro ámbito.. 

A 
 

 

 

A largo plazo, las sequías 
en verano y nevadas más 
copiosas en invierno 
aumentarán los efectos 
negativos 

B   Ante sequías, el agua será un 
recurso cada vez más escaso y 
caro por lo que será 
complicado contrarrestar los 
efectos sobre la producción 

Pérdidas en la 
producción de madera 

 

ΔP 

Mayor mortalidad en el 
ganado 

 

 

Tecnalia

B =  B  Baja incidencia en la 
producción maderera y 
ganadera de Montes de 
Vitoria 

B  Futuro Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de Montes 
Altos de Vitoria. 
Escasa capacidad por el 
reducido tamaño de las 
empresas. 

 
CONJUNTA M =  M   B =  

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
 
 

 

 

El agua es fundamental para 
el desarrollo de la vida, su 
escasez tendrá impactos 
notables 

A 
 

 

 

Se alterarán los ciclos 
biológicos aumentado la 
mortalidad por falta de 
agua, sobretodo sobre la 
vegetación 

M 
 

 

 

Mientras la fauna (alguna) 
puede migrar para evitar el 
impacto la capacidad de 
respuesta de la flora es más 
limitada  

Pérdida de biomasa  

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

B   B  Reducida incidencia B = Se asume que pueden sufrir 
daños algunos ejemplares en 
periodos de lluvias más 
intensos. 

 
CONJUNTA M   M   MB =  
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Funciones de 
información 
(estética, recreativa y 
educativa)  

A 
 

 

 

La falta de agua será un 
limitante para las actividades 

recreativas  

A 
 

 

 

La escasez de agua 
provocará un deterioro 

evidente sobre el paisaje 

 
B 

 

= 

Veo complicado poder actuar 
para mitigar los efectos sobre 
estas funciones que tampoco 
pueden autoregularse 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

B =  B  Modificación de hábitos en 
senderistas, ciclistas y 
seteros. 

M  Nuevas rutas. 

 
CONJUNTA M =  M   MB =  

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M =  M   M =  
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Nombre y Apellidos Fernando de Juana Aranzana Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Centro de Estudios Ambientales Sector RECURSOS NATURALES 2 
Fecha 26/10/2011 Elemento Clave ANILLO VERDE 3 
 
A23. ANILLO VERDE 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(amortiguación de 
perturbaciones, 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función de regulación no 
corresponde en exclusiva a 
este elemento, pero sí juega 
un papel relevante en el 
enfriamiento y la mejora de la 
calidad del aire de la ciudad. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La eficiencia en la 
regulación del clima local 
y en la mejora de la 
calidad del aire depende de 
la cubierta arbórea, la cual 
puede verse afectada por 
un incremento de la 
mortalidad de los árboles. 
Tendencia positiva si se 
sobreexplota el acuífero. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Existen mecanismos naturales 
de adaptación, como la 
sustitución de especies más 
sensibles al CC por otras más 
resistentes, pero no se trata de 
una respuesta instantánea ni a 
corto plazo. 
La tendencia no varía porque 
no existen acciones previstas 
actualmente. 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔT/ 
AP 

Alteración de 
procesos bioquímicos
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Tecnalia

M   M  Menor disponibilidad 
hídrica que afectaría a 
todos los parques 
periurbanos, en general, y 
sobre todo al humedal de 
Salburua por su alta 
dependencia del agua. 
Importancia en la 
regulación de la 
temperatura del aire. 

B  Más limitada en el caso de 
Salburua. 
Posible futuro Plan Especial 
del Anillo Verde. 

 

CONJUNTA
M   MA   B   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
M 
B 

 

= 

 

El Anillo Verde incluye dos 
LICs (Salburua y Zadorra) y 
juega un papel importante en 
la conectividad ecológica del 
territorio. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Presencia de numerosas 
especies con gran interés 
ecológico, principalmente 
ligadas a ecosistemas 
acuáticos y forestales. 
Tendencia ascendente si 
continúa la introducción de 
especies exóticas 
invasoras. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Se están tomando medidas de 
conservación de la 
biodiversidad, como la 
erradicación de especies 
exóticas invasoras. 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

Daños en especies 
arbóreas y 
arbustivas por 
incendios 

 

ΔT/ 
AP 

Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 
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Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 

 

Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

Variaciones de la 
biomasa 
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Tecnalia

A   A  Un gran número de 
especies animales y 
vegetales con interés 
ecológico (espadilla, visón 
europeo, rana ágil, aves 
nidificantes…) 

B  Posible futuro Plan Especial 
del Anillo Verde. 
Inclusión de Salburua como 
LIC en la Red Natura 2000 y 
en la lista Ramsar. 
Proyecto INBIOS. 

 

CONJUNTA
A   A   B   

Funciones de 
información 
(estética, recreativa y 
educativa)  

A 
M 
B 

 

= 

 

Destacan sobre todo las 
funciones estéticas y 
recreativas. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Las funciones estéticas y 
recreativas dependen de la 
cubierta arbórea y 
herbácea y de la extensión 
de las láminas de agua. 
Tendencia ascendente si se 
sobreexplota el acuífero. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Existen mecanismos naturales 
de adaptación de la 
vegetación a medio o largo 
plazo. La falta de recursos 
hídricos no puede corregirse. 
La tendencia no varía porque 
no existen planes dirigidos a 
atenuar estos impactos.. 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

A   M  Espacios muy frecuentados 
por la ciudadanía 
(actividades de ocio e 
interés paisajístico) 

M = Infraestructura existente 
Centro de interpretación 
Ataria. 

 

CONJUNTA
A   MA   MB =  
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Funciones de 
regulación 
(amortiguación de 
perturbaciones, 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función de regulación no 
corresponde en exclusiva a 
este elemento, pero sí juega 
un papel relevante en la 
regulación hídrica 
(laminación de avenidas).. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Precipitaciones más 
intensas darán lugar a 
desbordamientos más 
frecuentes de los ríos, que 
ocasionarán descargas de 
contaminantes y depósitos 
de sedimentos. 
Los cambios en el uso del 
suelo favorecerán en 
general el aumento de las 
escorrentías. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Existen planes de regulación 
de los ríos que atraviesan el 
casco urbano de Vitoria-
Gasteiz, lo que contribuirá a 
reducir los caudales de 
avenida. 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Aumento de 
deslizamientos y 
coladas de tierra 

 

Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

Redistribución de 
sedimentos 

 

ΔP 

Daños en el arbolado  
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Tecnalia

A =  M = Regulación hídrica en 
superficie con cobertura 
vegetal y en el humedal. 
Mayor sensibilidad en el 
parque lineal del Zadorra 
por su cercanía al río. 

M  Capaz de soportar 
precipitaciones más intensas. 
Plan de Adecuación 
Hidrológica del río Zadorra y 
recuperación del humedal 
como superficie de 
laminación. 

 

CONJUNTA
MA   M =  M   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
M 
B 

 

= 

 

El Anillo Verde incluye dos 
LICs (Salburua y Zadorra) y 
juega un papel importante en 
la conectividad ecológica del 
territorio. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Existen zonas inundables 
dentro del Anillo Verde, 
pero la flora y la fauna se 
verán poco afectadas por 
un aumento de la 
frecuencia de inundación. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Los planes de regulación 
existentes disminuirán el 
riesgo de inundaciones. 

Pérdida de biomasa  

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

M =  B = Puede producirse cierta 
pérdida de masas 
arboladas o especies. 

B =  

 

CONJUNTA
MA =  B =  B   

Funciones de 
información 
(estética, recreativa y 
educativa)  

A 
M 
B 

 

= 

 

Importante función estética y 
recreativa. 

A 
M 
B 

 

= 

 

La función recreativa se 
verá afectada por el 
aumento del riesgo de 
inundaciones, pero no de 
manera sustancial. 

A 
M 
B 

 

= 

 

Los planes de regulación 
existentes disminuirán el 
riesgo de inundaciones. 

ΔP 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 
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Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

Pérdida de valores 
educativos 

 

Daños en las 
infraestructuras y 
equipamientos 

 

 

Tecnalia

B =  B  Cambios en el uso del 
espacio durante el tiempo 
de lluvia y siguiente horas 
o días hasta que se 
recupera la situación 
inicial. 

M  Habilitación de los accesos no 
disponibles. 
Centro de interpretación 
Ataria 

 

CONJUNTA
M =  B   MB   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA MA =  M   MB   
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Nombre y Apellidos Luis Lobo Urrutia Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Centro de estudios Ambientales Sector RECURSOS NATURALES 2 
Fecha 7-11-11 Elemento Clave FLORA Y FAUNA AMENAZADA  4 
 
A24. FLORA Y FAUNA AMENAZADA 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

A 
 

 

 

La totalidad de las especies 
amenazadas están sometidas 
a sufrir consecuencias como 
las descritas derivadas del 
aumento de temperaturas y 
descenso de precipitación, 
especialmente la ligadas a 
medios acuáticos, pero no 
solo ellas 

A 
 

 

 

Los problemas de 
conectividad ecológica, la 
proliferación de  especies 
invasoras, la degradación 
o destrucción de hábitats 
por expansiones urbanas e 
infraestructurales ,el 
desconocimiento científico 
de la situación de muchas 
especies etc. no harán sino 
agravar los efectos 
perniciosos del cambio 
climático 

M 
 

 

 

Hasta la fecha ninguna planta 
y solo 4 vertebrados presentan 
un plan foral oficial de gestión 
aprobado y no parece que la 
situación vaya a cambiar. Por 
otro lado, están en fase de 
aprobación los planes de 
gestión de los 4 LIC´s 
municipales, se ha iniciado el 
procedimiento de declaración 
del PN de Montes de Vitoria y 
se está redactando la 
Estrategia Municipal de 
Biodiversidad.   

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

ΔT/ 
AP 

Daños en especies 
arbóreas y 
arbustivas por 
incendios 
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Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 

 

Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 

 

Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

Variaciones de la 
biomasa 
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Establecimiento y 
expansión de 
especies alóctonas de 
regiones más cálidas 

 

 

Tecnalia

A  
 

 A  
 

Con respecto a las especies 
del Estado existe un: 11 % 
de plantas vasculares; 23 
% de peces; 50 %  de 
anfibios; 30 % de reptiles; 
54 % de aves; 47 % de 
mamíferos y 48 % de 
vertebrados. 

B  
 

Inclusión en Catálogos de 
Protección. 
Planes de Protección de 
Especies Amenazadas. 

 

CONJUNTA
A   A   MB   

Funciones de 
información 
(estética y educativa) 

A 
 

 

 

La posible extinción local de 
especies debida al cambio 
climático puede restar parte  
del potencial estético y 
educativo actualmente 
existente. Este riesgo afecta a 
todas las especies 
amenazadas 

A 
 

 

 

La contribución de los 
estresares a la rarefacción 
de especies amenazadas en 
el Municipio es muy alta y 
actuará de forma sinérgica 
para la pérdida de su 
valores estéticos y 
educativos 

M 
 

 

 

Existe una potente batería de 
actividades educativas locales 
centradas en la conservación 
del patrimonio natural 
(Ataria, etc.). Los efectos del 
cambio climático sobre las 
especies amenazadas pueden 
ayudar a hacer más patentes 
sus impactos y concienciar a 
la sociedad sobre los mismos.  

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

A   A  Pérdida importante de 
valores educativos y 
científicos. 

M = Planes de Protección de 
Especies Amenazadas. 
Centro Ataria 
Incorporación en proyectos u 
redes sobre biodiversidad. 
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CONJUNTA
A   A   M   

Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M 
 

 

 

Los fenómenos irregulares 
como las avenidas pueden 
provocar daños puntualmente 
graves (p.ej: fracaso 
reproductor) pero que no 
suelen tener mayor 
trascendencia demográfica 
global siempre y cuando no se 
produzcan de forma muy 
repetida y cercana en el 
tiempo  

A 
 

 

 

La existencia de puntos 
negros de atropello o 
ahogamiento, la reducción 
de los hábitats, favorables , 
etc., incrementan los 
efectos perniciosos de 
cualquier factor negativo 
estocástico como las 
avenidas 

B = 

 

Hoy por hoy, no existen 
medidas oficiales para mitigar 
estos efectos negativos 

Daños en especies 
vegetales 

         

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

M =  M = Mayor en especies 
asociadas a espacios 
hídricos. 

B = Puede haber pérdida de 
alguna especie. 

 

CONJUNTA
M   MA   B =  

Funciones de 
información 
(estética y educativa) 

B = 

 

No parece que la influencia 
del incremento de 
precipitaciones sobre las 
especies amenazadas pueda 
conllevar demasiada 
repercusiones sobre estas 
funciones 

B = 

 

 M 
 

= 

 

 ΔP 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 
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Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

M   B   M =  

 

CONJUNTA
MB =  B =  M =  

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA MA   MA   M =  
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Nombre y Apellidos Juan Vilela Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Zona Rural y Montes Sector MEDIO RURAL 3 
Fecha 09/11/11 Elemento Clave SISTEMA AGROPECUARIO 1 
 
A31. SISTEMA AGROPECUARIO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 

 

 

Las superficies vulnerables, 
por ejemplo a la erosión del 
suelo, se ampliarán por el 
aumento de T 

A 
 

 

 

Las funciones de 
regulación del sistema 
agropecuario se verá 
mermadas por perderse el 
equilibrio de suelos, 
sistemas hídricos... 

M 
 

= 

 

Tal vez mediante cultivos más 
protectores o nuevas técnicas 
agrícolas puedan mitigarse 
los efectos del calor y sequía 

Menor disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

ΔT/ 
AP 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

 

Tecnalia

M  
 

 M = 
 

Acidificación del suelo y 
pérdida de materia 
orgánica. 
Acumulación de metales 
pesados. 

B  
 

Cambios en los tipos de 
cultivos 

 

CONJUNTA
MA   MA =  MB =  

 
A31.Sistema_agropecuario_111127_conjunta.doc Página 2.3.A31.1 de 8 



Evaluación Conjunta de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica 

A 
 

 

 

El tipo de agricultura actual 
favorece la expansión de 
estos impactos a un ámbito 
mayor 

A  

 

La tendencia climática se 
junto a las prácticas 
agrícolas y ganaderas 
intensivas tendrá un efecto 
sinérgico 

B 
 

= 

 

Los pequeños agricultores, 
cultivos ecológico o  
ganaderos de extensivo son 
posibles mitigadores que no 
podrán contrarrestar las 
prácticas agrícolas más 
extendidas 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística y faunística 

 

Daños en especies 
vegetales por 
incendios 

 

Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 

 

Desajustes y 
desacoplamientos en 
las interacciones 
entre especies 
(depredador-presa, 
plagas, competencia, 
polinización) 

 

Alteraciones en los 
ciclos biológicos de 
las especies 
(adelanto o retraso 
de la fase 
reproductora) 

 

ΔT/ 
AP 

Adelanto o retraso de 
la época de 
migración de aves 
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Desplazamientos en 
la distribución de 
especies 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Regresión del 
número de especies 
autóctonas 

 

Mayor mortalidad en 
plantas por estrés 
fisiológico 

 

 

Tecnalia

M =  M  
 

Plantas arvenses en suelos 
con materia orgánica y 
humedad más afectados 
que los que acompañan a 
cereales 

B  
 

Frente al agua: 
Planes de regadío 
Reutilización de aguas en la 
EDAR de Crispijana. 
Frente al aumento de 
temperaturas la capacidad 
puede ser menor. 

 

CONJUNTA
MA   MA   B =  

Funciones de 
sustrato 
(agricultura, 
ganadería y actividad 
forestal)  

A 
 

 

 

La concentración parcelaria 
ha favorecido la reducción 

del mosaico agrícola-forestal. 
Mayor cantidad de parcelas 

de gran superficie sin regadío 
aumentará la vulnerabilidad. 

A 
 

 

 

Los efectos negativos sobre 
las producciones agrícolas, 
sobre todo la sequía, irán 

en incremento con los años 

M 
 

= Los cambios de uso del suelo 
de este sistema (suelo agrícola 
a pastos, pastos a forestal) son 
relativamente rápidos y 
permiten cierta capacidad de 
respuesta 

ΔT/ 
AP 

Daños en especies 
vegetales por 
incendios 
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Cambios fenológicos 
en plantas 
(producción de flores 
y salida de hojas) 

 

Daños en plantas por 
la expansión de 
parásitos 

 

Cambios en la 
producción de 
madera 

 

Variabilidad en los 
rendimientos de los 
cultivos 

 

Aumento de la 
mortalidad y de 
enfermedades en el 
ganado 

 

 

Tecnalia

M  
 

 A  
 

En cultivos de patata y 
remolacha más que en 
cereales. 
Rendimientos variables 
entre especies y por 
estaciones. 
Enfermedades y mortalidad 
en el ganado por estrés 
térmico. 
Mayores daños en cultivos 
debidos a las plagas. 

B  
 

Cambios de hábitos para la 
alimentación del ganado. 
Más productividad. 

 

CONJUNTA
MA   A   MB   
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Funciones de 
información 
(estética, cultural, 
recreativa y 
educativa)  

M 
 

 

 

Pese a los impactos negativos 
sobre valores paisajísticos, el 
aumento de T favorece los 
usos recreativos 
 

A 
 

 

 

La pérdida de pastizales  o 
el mosaico agroforestal 
supondrá una degradación 
del paisaje y los valores 
culturales 

M 
 

 

 

Pueden desarrollarse políticas 
para fomentar la conservación 
del paisaje y promover sus 
valores recreativos 

Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 

Pérdida de valores 
culturales/ 
identitarios 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔT/ 
AP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

M  
 

 M  
 

Pérdida cultural/ 
identitaria del paisaje 
agrario y de las especies 
cultivadas 

M  
 

Protección del paisaje agrario 
en el PGOU. 
Catálogos de paisaje. 

 

CONJUNTA
M   MA   M   
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Funciones de 
regulación 
(regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos) 

A 
 
 

 

 

 

La zonas agrícolas están 
completamente ligadas a 
estos impactos sobre la 

regulación hídrica y pérdida 
de suelo. En la actualidad 

todavía se desbrozan 
márgenes fluviales 

colindantes con fincas de 
cultivo 

A 
 

 

 

La erosión y pérdida de 
suelo se verá incrementada 

a medida que escasee el 
agua,  el carácter 

torrencial de las lluvias 
favorecerá arrastres y 

desprendimientos 

M 
 

 

 

Aunque la lucha contra la 
escasez de agua es difícil, sí se 
puede  favorecer la 
conservación del suelo 
mediante técnicas o cambios 
de uso del suelo 

Discontinuidad en la 
disponibilidad 
hídrica 

 

Empeoramiento de la 
calidad del agua 

 

Alteración de 
procesos bioquímicos

 

Aumento de 
deslizamientos y 
coladas de tierra 

 

Aumento de la 
erosión de márgenes 
fluviales 

 

Mayor pérdida de 
suelo 

 

ΔP 

Redistribución de 
sedimentos 

 

 

Tecnalia

M = 
 

 B  
 

Pérdida de calidad del 
agua y del suelo, 
especialmente en el entorno 
rural del río Zadorra. 

B  
 

Protección del paisaje agrario 
en el PGOU. 

 

CONJUNTA
MA =  M   MB   
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Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica  

M 
 

 

 

El potencial  de corredor 
ecológico o refugio de fauna y 
flora del sistema 
agropecuario es alto pero no 
está aprovechado 

A 
 

 

 

Las tendencias actuales de 
agricultura y ganadería 
intensiva  no favorecen la 
biodiversidad, la escasez 
de agua lo agravará 

A 
 
 

 

 

Pueden promoverse prácticas 
agropecuarias más 
respetuosas con el hábitat 
natural y sus especies 

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad de 
especies animales y 
vegetales 

 

 

Tecnalia

B  
 

 B  
 

 B = 
 

 

 

CONJUNTA
MB   M   M =  

Funciones de 
sustrato 
(agricultura, 
ganadería y actividad 
forestal)  

M 
 

 

 

Aunque la crisis económica 
ha modificado un poco el 
contexto, las producciones 
agropecuarias y su extensión 
no están en aumento 

A 
 

 

 

Las sequías tendrán un 
efecto directo sobre la 
pérdida de producción y 
aumento de enfermedades 

A 
 

 

 

El empleo de razas adaptadas, 
la mejora genética o el 
cambio de cultivos pueden 
mitigar los efectos 

Pérdidas en la 
producción de 
madera 

 

Pérdidas en la 
producción de 
cultivos 

 

Pérdidas en la 
producción ganadera 

 

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad del 
ganado 
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Tecnalia

M = 
 

 B  
 

Pérdidas en cultivos, 
especialmente junto al río 
Zadorra y otros ríos 
municipales. 

M = 
 

Medidas de contención 
artificiales o naturales. 

 

CONJUNTA
M =  M   MA   

Funciones de 
información 
(estética, cultural, 
recreativa y 
educativa)  

M 
 

 

 

la escasez de agua podrá 
notarse sobre el paisaje pero 
en afecta menor medida al 
resto de impactos 

M 
 

= 

 

Se incrementará la pérdida 
de valores paisajísticos 

A 
 

 

 

Puede actuarse mediante los 
cambios en el paisaje, 
favoreciendo sistemas 
agropecuarios más complejos 
frente a los más simples 

Cambios en los patrones 
de uso espacial y temporal 

 

Pérdida de valores 
paisajísticos y estéticos 

 

Pérdida de valores 
culturales/ 
identitarios 

 

Pérdida de valores 
recreativos 

 

ΔP 

Pérdida de valores 
educativos 

 

 

Tecnalia

B = 
 

 B  
 

Posible pérdida de valores 
culturales o identitarios del 
paisaje agrícola de la 
Llanada 

B  
 

 

 

CONJUNTA
MB =  MB   M   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   MA   M =  
 

 
A31.Sistema_agropecuario_111127_conjunta.doc Página 2.3.A31.8 de 8 



Evaluación Conjunta de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
Nombre y Apellidos Juan Vilela Luis Mandizabal Área MEDIO NATURAL Y RURAL A 
Departamento u Organismo Municipal Zona Rural y Montes GEPE Sector MEDIO RURAL 3 
Fecha 09/11/11  Elemento Clave NÚCLEOS RURALES 2 
 
A32. NÚCLEOS RURALES 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

Servicios de 
abastecimiento 

A 
 

 

 

Hay mayores problemas por 
altos consumos energéticos en 
invierno (calefacción) que en 
verano. Están en aumento 

A 
 

 

 

Las mínimas aumentarán y 
se disparará el consumo de 
energía para calefacción 
en invierno 

M 
 

 

 

Existen energías alternativas 
de calefacción y se pueden 
mejorar los estándares de 
aislamiento de viviendas 

Aumento de la 
demanda energética 
para refrigeración 

 

ΔT 

Disminución de la 
demanda energética 
para calefacción 
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GEPE

  El modo de vida de los 
núcleos condicionada por 
políticas fiscales rurales esta 
basado en la vivienda 
individual que supone una 
solución energética 
individual. La actual 
distribución en núcleos 
rurales es muy probable que 
no continúe como ahora la 
conocemos, ya que 
corresponde a un modelo 
urbano ya desaparecido 
basado en una economía 
agrícola.  

  Podría pensarse en una 
evolución hacia una mayor 
compacticidad del centro 
urbano que absorba 

  La capacidad de adaptación 
de las viviendas individuales 
está condicionada por 
políticas fiscales públicas. 

 

Tecnalia

B   M  Mayor número y uso de 
instalaciones de aire 
acondicionado. 

M  Posibles sobrecargas y cortes 
de la red eléctrica. 

 
CONJUNTA M   MA   M   

Bienestar humano 
(salud y seguridad) 

M 
 

 

 

Posibles afecciones por olas 
de calor. Mayor incomodidad 
por alteraciones del ciclo 
natural de las estaciones 

A 
 

 

 

Tendencia a aumentar las 
complicaciones de salud 
con mayores variaciones de 
T 

A 
 
 

 

 

Puede actuarse desde la 
prevención 

Pérdida de confort 
térmico 

 

ΔT 

Aumento de la 
mortalidad y 
enfermedades en 
grupos de población 
vulnerables 
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GEPE

  La humanidad vive en 
diferentes modelos de confort 
térmico y su adaptación a los 
mismos es un proceso cultural 
más o menos costoso.  
Hasta el momento actual los 
mayores logros se refieren a 
la disminución de la 
mortalidad y el aumento de la 
esperanza de vida. 

  La edificación rural 
seguramente responde a un 
modelo climático extremo y 
esta adatada. 
La actual estructura 
demográfica de las 
entidades rurales es tan 
reducida que no puede 
condicionar una evolución 
previsible. 

  Hay que suponer una 
capacidad de adaptación 
cultural que disminuya la 
vulnerabilidad. 

 

Tecnalia

B   M = Menos confort. M  Aumento de la refrigeración 
Sistemas de alerta para 
personas mayores 

 
CONJUNTA MB   MA   MA   

Funciones de 
regulación 
(regulación 
atmosférica y 
climática) 

A 
 

 

 

Las urbanización de suelo y 
pérdida de sistemas naturales 
aumentan la extensión de 
zonas con peor calidad 
atmosférica 

A 
 

 

 

Las tendencias 
desarrollistas de los 
últimos años favorecen la 
pérdida de estas funciones 

A 
M 
B 

 

= 

 

Pueden mitigarse con 
políticas de conservación del 
medio natural del territorio, 
aumento de zonas verdes en 
los núcleos urbanos,... 

ΔT/ 
AP 

Aumento de la 
temperatura y 
contaminación del 
aire 

 

 

GEPE
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
 

Tecnalia

B   B  Su situación en un entorno 
rural les beneficia. 

B  Introducción de elementos 
vegetales o pavimentos menos 
absorbentes. 

 
CONJUNTA M   M   B   
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Servicios de 
abastecimiento 

A 
 

 

 

Ya existen pueblos con 
problemas de escasez de agua 
en verano, su % aumentará y 
tendrán que depender de 
fuentes externas de suministro 

A 
 

 

 

Aumento de 
complicaciones en todo el 
ciclo del agua: escasez de 
suministro, pérdidas en la 
distribución, problemas en 
la depuración 

M 
 

= 

 

Difícil luchar contra las 
pérdidas de agua (fugas, 
evaporación) pero pueden 
mejorarse las redes 

ΔT/ 
AP 

Restricciones en el 
suministro de agua 

 

 

GEPE

  El agua es, seguramente, un 
elemento importante en la 
configuración del modo de 
vida por lo que las 
restricciones en el uso de la 
misma supondrán un esfuerzo 
de adaptación cultural 
importante. 

  El problema más 
importante de los núcleos 
rurales es su dispersión, 
por lo que las redes de 
distribución se encuentran 
ante problemas graves. 

  [sin valor numérico ni 
comentarios] 

 

Tecnalia

B   M = Podrían aumentar por 
daños en el sistema de 
distribución del agua y por 
la menor disponibilidad de 
esta. 

M = Detección de fugas y roturas 
en la red. 

 
CONJUNTA M   MA   M =  

ΔT/ 
AP Funciones de 

sustrato 
(vivienda y 
transporte)  

M 
 

= 

 

Menor duración de los 
elementos de infraestructura 
de las zonas urbanizadas, que 
aumentan su superficie cada 
año 

A 
 

 

 

Los daños se agravan 
según avanza el deterioro 

M 
 

= 

 

Puede contrarrestarse 
mediante la renovación de 
infraestructuras, uso de 
mejores materiales, .pero 
existen muchas 
infraestructuras obsoletas en 
los pueblos 
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Aumento de 
incendios en 
edificaciones rurales 

 

Daños en superficies 
pavimentadas 

 

 

GEPE

  El aumento de incendios 
supone el aumento de los 
servicios de extinción además 
de un cambio de la 
edificación. 

  Los servicios en las zonas 
rurales presentan el 
problema de la dispersión y 
por lo tanto del alto coste 
de su prestación. 

  Las políticas urbanas irán 
hacia la compactación y no 
hacia la dispersión. 

 

Tecnalia

B   M  Podrían aumentar los 
daños en viviendas por su 
proximidad a zonas 
boscosas y cultivos 
inflamables. 

M  Sistemas de alerta contra 
incendios. 

 
CONJUNTA MB   MA   M =  

Servicios de 
abastecimiento 

A 
 

 

 

En la actualidad, para la 
energía eléctrica, la gran 
mayoría de los núcleos 
rurales dependen del 
suministro externo 

A 
 

 

 

Complicaciones en el 
suministro de energía, 
problemas de saturación de 
la red de saneamiento e 
indirectamente sobre el 
anterior 

M 
 

 

 

Pueden mejorarse las redes de 
distribución y 
transformadores, pero son 
proyectos relativamente caros 

ΔP 

Interrupciones en el 
suministro de 
energía 

 

 

GEPE
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
 

Tecnalia

B   M  Afección a la red eléctrica 
(producción y 
distribución). 

B  Sistemas de producción 
propios de energías limpias. 

 
CONJUNTA M   MA   MB   
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Funciones de 
sustrato 
(vivienda y 
transporte)  

A 
 

 

 

Habrá un aumento de 
superficies inundables por la 
pavimentación de zonas 
urbanizables y aumento de 
cotas del terreno en algunos 
desarrollos urbanísticos 

A 
 

 

 

Los procesos de 
urbanización agravan los 
problemas de 
inundabilidad de áreas que 
ya son vulnerables 

M 
 

 

 

Los daños sobre viviendas 
individuales (cubiertas...) 
pueden mitigarse pero los 
efectos de las inundaciones 
sobre pueblos y vías de 
comunicación son más 
complicados de contrarrestar 

Daños en viviendas y 
locales 

 

Daños en 
infraestructuras y 
equipamientos 
rurales 

 

Daños en superficies 
pavimentadas 

 

ΔP 

Aislamientos de 
viviendas por cortes 
en accesos y 
carreteras 

 

 

GEPE
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
 

Tecnalia

B   B  Aumento de locales y 
viviendas afectadas en las 
inundaciones, sobre todo 
las de nueva construcción 
edificadas en zonas 
próximas a ríos. 
Posibles cortes de acceso a 
pueblos. 

B  Medidas de contención frente 
a avenidas. 
Protección de riberas y zonas 
de influencia. 

 
CONJUNTA M   M   MB   
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Bienestar humano 
(salud y seguridad) 

M  

 

Aumento de la superficie 
vulnerable por inundaciones  

M 
 

 

 

Complicaciones derivadas 
de inundaciones por 
afectar a las 
infraestructuras urbanas 

B  

 

Puede trabajarse desde la 
prevención 

ΔP 

Aumento de la 
mortalidad en grupos 
de población 
vulnerables 

 

 

GEPE
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
  [sin valor numérico ni 

comentarios] 
 

Tecnalia
B   M = En casos de aislamiento 

por inundaciones. 
M  Sistema de prealerta y alerta. 

 
CONJUNTA MB   M   MB   

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   MA   MB   
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Nombre y Apellidos Alfredo Bengoa Área Medio Urbano B 
Departamento u Organismo Municipal Planificación y Urbanismo Sector Asentamiento Residencial y EPU 4 
Fecha 23/11/11 Elemento Clave Casco Histórico 1 
 
B41. CASCO HISTÓRICO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Edificaciones 

residenciales y PH: 
• Verano: Aumento 

de demanda 
energética para 
refrigeración  

• Verano: 
Reducción de 
calidad de la 
habitabilidad de 
edificaciones 
antiguas 

• Invierno: 
Reducción de 
demanda de 
energía para 
calentar [1] 

B = 

 

La configuración urbana del 
CH hace que el aumento de tª 

no tenga demasiada 
influencia (sobre la situación 

actual) calles estrechas 
orientadas norte-sur 

A 
 

 

 

Aumento del porcentaje de 
personas ancianas,  

A 
 

 

 

disminución de su capacidad 
económica 

 

Tecnalia

A  (t) las temperaturas se prevé 
que sigan subiendo durante el 

sXXI 

A  Las construcciones son 
antiguas y la baja renta e 

inmigración residente 
dificulta la rehabilitación 

de las mismas 

B  Varios planes especiales en la 
actualidad. M=BAJA por renta 
y poblaciones (inmigrantes, 
envejecida…) 
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CONJUNTA M   A   B   

ΔT Espacio público: 
reducción del confort 
térmico urbano  
estrés térmico en 
visitantes y usuarios 

B  La configuración urbana del 
CH hace que el aumento de tª 

no tenga demasiada 
influencia (sobre la situación 

actual) calles estrechas 
orientadas norte-sur 

(capacidad de respuesta) 

M = Menor apreciación del frío 
en invierno por el aumento 

de tª 

A  En nuestro clima es más fácil 
enfriar (sombrear) que 
calentar 

 

Tecnalia

A  (t) las temperaturas se prevé 
que sigan subiendo durante el 

s.XXI 

A  La estructura del CH no 
deja salir fácilmente el 

calor 

B = Al tratarse de patrimonio 
histórico, difícilmente 
intervenible 

 
CONJUNTA A   A   M   

ΔP Edificaciones 
residenciales y PH: 
• Posibles daños 

estructurales en los 
edificios por lluvias 
extremas: goteras, 
cimentación… 

A  Si no rehabilitan 
adecuadamente los edificios 

cada día son más 
deficientes… 

A  Cada día son más sensibles 
las personas y peores (más 

viejos) los edificios 
Debemos actuar rápido 
mediante ESEs (ESCOs) 

M = Si la administración es ágil, 
tenemos una oportunidad, 
también de generar riqueza en 
época de crisis mediante la 
transformación del tejido 
constructivo en rehabilitador 

 

Tecnalia

A  Aunque no se inunde, con 
lluvias extremas no se 

absorben y corre como un río 

A  Por las características de 
la edificación (sensible por 
antigüedad y protección) y 

cada vez más antiguas 

B  Varios planes especiales. 
(B) porque las interrelaciones 
son muy especiales. No se 
puede hacer cualquier cosa 

 
CONJUNTA A   A   MB   

 GLOBAL B =  A   B   

 Tecnalia A  Aumento de  las temperaturas 
y eventos extremos 

A  Características de los 
edificios (patrimonio 

histórico), población (baja 
renta, inmigración, 
envejecimiento…) 

B  Estructura del CH no adaptada 
actualmente, aunque hay 
previstos planes específicos (t) 

 CONJUNTA A   A   MB   
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Nombre y Apellidos Mónica Vergara Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal Espacio Público Sector ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 
4 

Fecha 02/12/11 Elemento Clave ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS 2 
 
B42. ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Bienestar humano 
(salud): 

 Pérdida de confort 
térmico 

M  Menor utilización de espacios 
públicos no protegidos y 

deterioro por sobreuso de los 
protegidos (sombreados o 

cubiertos) 

M 
 

 

 

Población cada vez más 
vieja 

M 
 

= 

 

Posibles modificaciones en 
cuanto a pavimento y 
vegetación de espacios 
públicos pero recursos 
actuales escasos 

 

Tecnalia 

M  Los espacios públicos 
carentes de vegetación son 
más susceptibles de provocar 
una pérdida de confort en las 
personas con el continuado 
aumento de las temperaturas 
en verano. 

M = Mayor sensibilidad en los 
espacios pavimentados que 
en las zonas verdes 
urbanas. 

B  

 

No parece que se pueda 
producir una respuesta 
inmediata, especialmente en 
las zonas sin vegetación. Es 
previsible que pueda mejorar 
con la posible incorporación 
de nuevos materiales que sean 
menos absorbentes de las 
radiaciones solares. 

 

CONJUNTA 
M   M   MB =  
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ΔT/ 
AP Funciones de 

regulación (regulación 
climática regulación 
hídrica, disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos): 
* Menor disponibilidad 
hídrica 
* Empeoramiento de la 
calidad del agua 
* Alteración de 
procesos bioquímicos 
* Aumento de la 
temperatura y 
contaminación del aire 

A  El cambio de precipitaciones 
y temperatura afecta a las 
plantaciones adaptadas al 

medio.  
El aumento de temp es 

inevitable en zonas 
pavimentadas sin actuar en 

ellas. 

A 
 

 

 

En zonas pavimentadas 
más frío en invierno más 

calor en verano.  

M 
 

= 

 

Mayores aportes de agua de 
riego. 
Posibles modificaciones en 
cuanto a pav y vegetación de 
espacios públicos  pero 
recursos actuales escasos 

 

Tecnalia 

M  Aunque no se compromete la 
totalidad de las funciones de 
regulación con el continuado 
aumento de las temperaturas, 
sí afectaría a la regulación 
del clima urbano. 

B  Mayor temperatura del aire 
por la mayor temperatura 
acumulada en espacios 
públicos pavimentados. 

M = Mayor capacidad de respuesta 
en las zonas verdes que en las 
zonas pavimentadas al estar 
menos sometidas al efecto de 
isla de calor urbano. 

 

CONJUNTA 
MA   M   M =  
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ΔT/ 
AP Funciones de hábitat 

y regulación 
biológica: 
• Pérdida de 

biodiversidad 
florística y 
faunística 

• Cambios 
fenológicos en 
plantas 
(producción de 
flores y salida de 
hojas) 

• Daños en plantas 
por la expansión 
de parásitos 

• Mayor mortalidad 
en plantas por 
estrés fisiológico 

• Variaciones de la 
biomasa 

A  Muerte o deterioro de 
especies actuales en zona 

verde 

A  Destrucción de zonas 
verdes por inundaciones. 

Muerte de especies 
actuales 

 

M = Cambios de plantaciones a 
otras más resistentes 
Cambiar pavimentos por 
zonas verdes o cambios de 
pavimentos. 
Recursos económicos escasos  

 

Tecnalia 

M = Al margen de la biodiversidad 
asociada a los entornos 
naturales y periurbanos de 
Vitoria-Gasteiz, existe una 
biodiversidad característica 
de las zonas verdes urbanas. 

M  Mayor sensibilidad en las 
zonas verdes por estrés 
fisiológico y posibles daños 
debidos a plagas de 
parásitos 

B  Podría aumentar con la 
incorporación de especies 
florísticas más resistentes bajo 
condiciones de mayor 
temperatura y menor 
disponibilidad de agua. 

 

CONJUNTA 
MA   MA   MB =  
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ΔT/ 
AP Servicios de 

abastecimiento: 
Restricciones en el 
riego de parques y 
jardines 

A  Mayor necesidad de riego B = Utilización de instalaciones 
de riego durante más 

tiempo/día. Mayor 
deterioro 

A = Las redes actuales tienen 
capacidad para mayores 
caudales 
Mayor consumo. 

 

Tecnalia 

B  Podrían aumentar en un 
futuro las restricciones de 
agua y con ello la posibilidad 
de riego en las zonas verdes 
urbanas. 

B  La sensibilidad sólo es 
aplicable en el caso de las 
zonas verdes.  

M  En los nuevos parques ya se 
están introduciendo especies 
adaptadas a una menor 
necesidad de riego. 
Reutilización de agua 
destinada a riego. 

 

CONJUNTA 
M   B   MA   

ΔT/ 
AP Funciones de sustrato 

(uso público):  
Daños en superficies 
pavimentadas 

M 
 

 

 

Las lluvias intensas pueden 
dañar los pavimentos.  

B = 

 

 M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento pero 
menos recursos. 
Cambios en pavimentos. 

 

Tecnalia 

M = Son espacios públicos muy 
utilizados desde el punto de 
vista de la ciudadanía, 
aunque no los únicos (Anillo 
Verde, por ejemplo). 

B  Posible corrosión con el 
tiempo del metal 
incorporado en el 
hormigón armado. 

B  Posible incorporación de 
otros materiales en espacios 
pavimentados. 

 

CONJUNTA 
M   B   MB   
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ΔT/ 
AP Funciones de 

información (estética, 
recreativa y educativa):  
• Cambios en los 

patrones de uso 
espacial y 
temporal 

• Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 

• Pérdida de valores 
recreativos 

• Pérdida de valores 
educativos 

M 
 

 

 

 

Menor uso de zonas 
pavimentadas. 
 

M 
 

 

 

Abandono de unas zonas y 
uso intensivo de otras. 

M 
 

= 

 

Cambios en zonas 
pavimentadas. Recursos 
economicos limitados. 

 

Tecnalia 

M  Las zonas verdes y espacios 
públicos urbanos aportan 
importantes valores estéticos, 
recreativos y educativos, que 
pueden verse amenazados con 
un cambio en las condiciones 
climáticas. 

M  Son más sensibles las zonas 
pavimentadas, más 
expuestas a las radiaciones 
solares, y que son muy 
frecuentadas por la 
ciudadanía. 

M = Incorporación de mayor 
superficie de zonas de sombra 
en zonas pavimentadas, 
cambios de hábitos de los 
ciudadanos al acudir a otros 
espacios de ocio y 
esparcimiento. 

 

CONJUNTA 
M   M   M =  
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ΔP Funciones de 

regulación (regulación 
climática, regulación 
hídrica, disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos): 
• Discontinuidad en 

la disponibilidad 
hídrica 

• Empeoramiento de 
la calidad del 
agua 

• Redistribución de 
sedimentos 

M 
 

= 

 

Daños en zonas verdes y 
también en pavimentos 

cuando sean torrenciales 

B 
 

= 

 

Peor distribución de las 
lluvias en el tiempo.  

M 
 

= 

 

Se pueden llevar a cabo obras 
de protección. 
Recursos económicos 
limitados. 

 

Tecnalia 

B = Papel poco significativo ante 
un aumento de las 
precipitaciones. 

B = Sensibilidad baja, más 
notable  en zonas verdes o 
con superficies de agua. 

B  No se esperan grandes 
cambios, aunque puede 
aumentar  por intervenciones 
de contención urbanas. 

 

CONJUNTA 
MB =  B =  MB =  

ΔP Funciones de hábitat 
y regulación 
biológica: 
Daños en árboles y 
arbustos 
Pérdida de biomasa 

B = 

 

Posible pérdida de alguna 
especie decorativa 

B = 

 

 B = 

 

Cambio de especies que no 
aguantan nuevo régimen de 
precipitaciones 

 

Tecnalia 

B = No parece que un aumento de 
las precipitaciones pueda 
suponer una pérdida 
significativa de biomasa en 
las zonas verdes. 

B  Baja sensibilidad que 
podría aumentar en un 
escenario temporal más  
lejano. 

B  Escasa capacidad de 
respuesta ante eventos 
extremos puntuales. Podría 
mejorar si se consideran 
especies arbóreas más 
resistentes.  
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CONJUNTA 
B =  B   B =  

ΔP Funciones de sustrato 
(uso público): 
• Daños en las 

infraestructuras y 
equipamientos 

• Daños en 
superficies 
pavimentadas 

M 
 

= 

 

Daños en el caso de lluvias 
torrenciales 

M 
 

 

 

Redes de saneamiento 
colapsadas.  

Mayores zonas de 
inundación 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento pero 
recursos económicos 
limitados. 

 

Tecnalia 

B  Son espacios públicos cuyo 
equipamiento no parece que 
debería verse afectado en 
gran medida por el aumento 
de las precipitaciones. 

B  Mayor sensibilidad en 
aquellas infraestructuras y 
equipamientos que se 
encuentran dentro del área 
inundable del  río Zadorra 
o que puedan verse 
afectados por el 
desbordamiento de la red 
de drenaje urbana. 

M = Se repondrían los elementos 
dañados. 

 

CONJUNTA 
MB   M   M =  

ΔP Funciones de 
información (estética, 
recreativa y educativa):  
Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 
Pérdida de valores 
paisajísticos y estéticos 
Pérdida de valores 
recreativos 
Pérdida de valores 
educativos 

B = 

 

Abandono de espacios 
públicos pero puntualmente 

B 
 

= 

 

En la normalidad el uso 
será el mismo 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento pero 
recursos económicos 
limitados. 
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Tecnalia 

M  Disminución de ciertos 
valores o cambios puntuales 
en los hábitos ante posibles 
eventos más extremos. 

B  Cambios temporales en el 
uso de los espacios 
públicos que puedan 
anegarse por fuertes 
precipitaciones. 

M = Tiempo de recuperación 
diferente en función del tipo y  
la magnitud  de los daños 
provocados. Por ejemplo, es 
diferente que se deterioren los 
equipamientos recreativos de 
un parque a que se produzca 
una acumulación de agua 
menor. 

 

CONJUNTA 
MB =  B =  M =  

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   MB   M =  
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Evaluación Conjunta  de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

Nombre y Apellidos Alfredo Bengoa Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal Planificación y Urbanismo Sector ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 
4 

Fecha 23/11/11 Elemento Clave ZONAS RESIDENCIALES 3 
 
B43. ZONAS RESIDENCIALES 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Servicios de 
abastecimiento: 
 Aumento de la 

demanda 
energética para 
refrigeración 

 Disminución de 
la demanda 
energética para 
calefacción 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

M  Demanda energética variable 
en función de las temperaturas 
estacionales, de la estructura 
urbana, del tipo de 
edificaciones, etc. 
Posible incremento de la 
población. 

M  Incremento en el número 
de aparatos de aire 
acondicionado en verano. 

M  Menor capacidad de respuesta 
en zonas con edificaciones 
más antiguas y con menor 
presencia de zonas verdes. 
Posibles sobrecargas y cortes 
en el suministro de 
electricidad en verano. 

 
CONJUNTA
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ΔT Bienestar humano 
(salud y seguridad): 
 Pérdida de 

confort térmico 
 Aumento de la 

mortalidad y 
enfermedades en 
grupos de 
población 
vulnerables 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

M  Ciertos grupos de la población 
pueden estar más expuestos a 
incrementos de temperatura 
Es esperable que crezca el 
número de habitantes.  

M = Mayor sensibilidad en 
personas mayores y en 
pacientes con 
enfermedades respiratorias 

M  Mayor utilización de aparatos 
para refrigeración en los 
hogares. 
Existencia de sistemas de 
alerta/ teleasistencia para 
personas de la tercera edad. 

 

CONJUNTA
         

ΔT/ 
AP Funciones de 

regulación 
(regulación 
atmosférica y 
climática): 
 Aumento de la 

temperatura y 
contaminación 
del aire 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

M  Variable en función de la 
estructura urbana, del tipo de 
edificaciones, de la presencia 
de zonas verdes, etc., con 
tendencia a aumentar por el 
incremento de las 
temperaturas. 
 

B  Mayor sensibilidad en 
aquellas zonas con poca 
presencia de zonas verdes. 

B  Posible introducción de 
elementos vegetales o 
pavimentos menos 
absorbentes de las 
radiaciones solares. 
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CONJUNTA
         

ΔT/ 
AP Servicios de 

abastecimiento: 
 Restricciones en 

el suministro de 
agua 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

M  El abastecimiento de agua en 
zonas residenciales no 
constituye actualmente un 
problema, aunque podría 
llegar a serlo si se producen 
períodos prolongados de 
sequía, además del aumento 
generalizado de las 
temperaturas en verano. 

M = Se prevé una menor 
disponibilidad de agua que 
puede ocasionar en el 
futuro restricciones en el 
suministro de agua. 
Se pueden producir durante 
las sequías daños en las 
tuberías para la 
distribución del agua.  

M = Se han hecho un esfuerzo 
importante en los últimos años 
para la detección de fugas y 
roturas en las tuberías que 
suministran agua potable. 

 
CONJUNTA          

ΔT/ 
AP Funciones de 

sustrato (vivienda y 
transporte): 
 Daños en 

superficies 
pavimentadas 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

M  No constituye un problema 
importante, aunque el aumento 
de las temperaturas podría 
llegar a ocasionar deterioros 
en los materiales de 
construcción. 

M  Posible corrosión del metal 
integrado en el hormigón 
armado. 

M  Incorporación de nuevos 
materiales en las viviendas de 
nueva construcción, 
reposición de revestimientos 
dañados en fachadas, etc. 
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CONJUNTA          

ΔP Servicios de 
abastecimiento:  
 Interrupciones 

en el suministro 
de energía 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

M  Una mayor frecuencia de 
episodios extremos podría 
suponer interrupciones en el 
suministro de energía en zonas 
residenciales de la ciudad. 

M  Posibles afecciones en la 
red eléctrica debidas, por 
ejemplo, a tormentas. 

B  Mayor capacidad en el futuro 
de disponer de sistemas 
locales para el 
autoabastecimiento de 
energía. 

 
CONJUNTA          

ΔP Funciones de 
sustrato (vivienda y 
transporte):  
 Daños en 

viviendas y 
locales 

 Daños en 
infraestructuras 
y servicios 
urbanos 

 Daños en 
superficies 
pavimentadas 

 Aislamientos de 
viviendas por 
cortes en 
accesos y 
carreteras 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 
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Tecnalia

M  Algunas zonas residenciales se 
localizan cerca de áreas cuya 
probabilidad de inundarse se 
incrementa con el posible 
aumento de precipitaciones 
extremas. 

B  Posibilidad de que se 
inunden más locales o 
viviendas en planta baja 
por su cercanía a la 
superficie de inundación 
del río  Zadorra o por 
colapso de la red de 
drenaje urbana. 

M  Se han ejecutado o está 
previsto llevar a cabo algunos 
proyectos para la adecuación 
hidrológica del río Zadorra y 
de los ríos del sur del 
municipio. 

 
CONJUNTA          

ΔP Bienestar humano 
(salud y seguridad):  
 Aumento de la 

mortalidad en 
grupos de 
población 
vulnerables 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 

Tecnalia

B  La mayor frecuencia de 
eventos extremos parece menos 
crítica para la población 
vulnerable (por ejemplo, 
tercera edad) que lo que puede 
llegar a ser un aumento 
generalizado de las 
temperaturas en verano. 
Se prevé a futuro un aumento 
de la población, en general, y 
de la de la tercera edad, en 
particular. 

M = La sensibilidad de los 
grupos vulnerables es 
similar en el tiempo. 

M  Posibilidad de incrementar el 
número de dispositivos de 
teleasistencia para gente 
mayor o de incorporar otros 
sistemas de alerta ante 
eventos extremos. 

 
CONJUNTA          

 GLOBAL          

 Tecnalia          
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 CONJUNTA          
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Nombre y Apellidos Mónica Vergara Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal Espacio Público Sector INFRAESTRUCTURAS BÄSICAS Y DE 

COMUNICACIÓN 
5 

Fecha 02/12/11 Elemento Clave VÍAS CICLISTAS Y SENDAS URBANAS 1 
 
B51. VÍAS CICLISTAS Y SENDAS URBANAS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Bienestar humano 
(salud): 
 Pérdida de 

confort térmico 

M 
 

 

 

Pérdida de confort térmico en 
el interior de la ciudad. 
Bicicarriles en acera o 

calzada 

M 
 

 

 

Usuarios de todas la 
edades.  

B 
 

= 

 

Es difícil proteger los carriles 
bici que no lo están ya. (acera 
o calzada). 
Los de zonas verdes se pueden 
sombrear 

 

Tecnalia

M = 

 

En las vías ciclistas y sendas 
que no dispongan de 
suficiente cobertura vegetal 
se puede producir una 
pérdida de confort por el 
aumento de las temperaturas 
en verano. 

M  

 

Mayor sensibilidad en las 
vías y sendas pavimentadas 
que en las que cuentan con 
mayor cobertura vegetal. 
 

B  

 

Es esperable que se pueda 
disponer de mayor superficie 
de zonas de sombra y que se 
incorporen otros materiales 
que absorban menor número 
de  radiaciones. 

 

CONJUNTA
M   M   B =  
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ΔT/ 
AP Funciones de 

regulación 
(regulación climática 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos): 
 Aumento de la 

temperatura y 
contaminación 
del aire 

M 
 

= 

 

Mayores aportes de agua a 
desaguar por superficie 
pavimentada menos en 

bicicarriles con pavimento 
poroso. 

Incremento de la temperatura 
ya que en general, los 

bidegorris son asfaltados 
menos en las zonas 
verdes,(zahorras) 

B 
 

= 

 

El incremento de 
temperatura no afecta en 

exceso a la infraestructura 

B = 

 

Es difícil proteger los carriles 
bici que no lo están ya. (acera 
o calzada). 
Los de zonas verdes se pueden 
sombrear 

 

Tecnalia

M = 

 

Aportación diferente al 
aumento de la temperatura en 
la ciudad en función de la 
proporción de tramos de vías 
y sendas desprovistas de 
suficiente cobertura vegetal 
con respecto al total. 

M = 

 

Posible pérdida de 
cobertura vegetal y 
arbolado por estrés. 

B  

 

Incorporación de especies 
vegetales más resistentes a 
condiciones climáticas 
adversas 

 

CONJUNTA
M =  MB =  B   

ΔT/ 
AP Funciones de 

hábitat y regulación 
biológica:  
 Daños en 

plantas por la 
expansión de 
parásitos 

 Mayor 
mortalidad en 
plantas por 
estrés fisiológico 

 Variaciones de 
la biomasa 

B = 

 

Escasa incidencia dados su 
marcado carácter urbana y su 

disposición lineal. 

B = 

 

Los bidegorris urbanos no 
llevan casi nunca 

asociadas plantaciones, 
sólo los existentes en zonas 

verdes.  

M 
 

= 

 

Si hay daños en plantaciones 
se repondrán. 
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Tecnalia

B  

 

Escasa incidencia dados su 
marcado carácter urbana y su 
disposición lineal. 

B  

 

Posible pérdida de 
cobertura vegetal y 
arbolado por la menor 
tolerancia a temperaturas 
más altas y precipitaciones 
más bajas. 

B  

 

Incorporación de especies 
arbóreas y arbustivas más 
resistentes a las nuevas 
condiciones climáticas y 
reutilización de aguas. 

 

CONJUNTA
B =  B =  MB   

ΔT/ 
AP Funciones de 

sustrato(uso 
público): 
 Daños en 

superficies 
pavimentadas 

M 
 

= 

 

Se pueden deteriorar los 
pavimentos por lluvias 

torrenciales, especialmente 
los de material suelto. 

Deterioros por aumento de 
temperatura escasos (asfalto) 

M 
 

 Usuarios de todas las 
edades 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento y 
cambios en pavimento pero 
escasos recursos económicos. 

 

Tecnalia

M  

 

Afección parcial a los tipos de 
movilidad no motorizada 
(ciclista y peatonal). 

B  

 

Posible deterioro de 
pavimentos por el aumento 
de las temperaturas. 

B  

 

Incorporación de pavimentos 
y materiales que soporten 
mejor temperaturas más altas. 

 

CONJUNTA
M   MB   MB =  

ΔT/ 
AP Funciones de 

información 
(estética y 
recreativa): 
Cambios en los 
patrones de uso 
espacial y temporal 
Pérdida de valores 
paisajísticos y 
estéticos 
Pérdida de valores 
recreativos 

M 
 

= 

 

Inundaciones puntuales 
pueden interrumpir el uso. 

Cambios de temperatura 
pueden desplazar también a 
los usuarios a otros 
itinerarios pero poco 
probable, sólo en 
desplazamientos de ocio 

B = 

 

Los posibles cambios serán 
temporales. Baja 

sensibilidad 

M 
 

= 

 

Mejora en los diseños de 
nuevos bidegorris.  
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Tecnalia

M  

 

Son algunos de los espacios 
frecuentados por ciudadanos 
y visitantes, que cuentan en si 
mismos con valores estéticos, 
recreativos o educativos, o 
que sirven de conexión hacia 
otros de mayor relevancia. 

B  

 

Menor utilización de 
aquellas vías y sendas con 
menor cobertura vegetal, al 
estar más expuestas a las 
altas temperaturas. 

M  

 

Incorporación de mayor 
superficie de zonas de sombra 
en zonas pavimentadas. 
Cambios de hábitos 
temporales o espaciales de los 
ciudadanos al ya disponer de 
otros espacios más adecuados 
u otras formas de trasladarse  
a otras áreas de ocio y 
esparcimiento. 

 

CONJUNTA
M   B   M   

ΔP Funciones de 
hábitat y regulación 
biológica: 

• Daños en 
árboles y 
arbustos 

• Pérdida de 
biomasa 

B = 

 

Posible pérdida de alguna 
especie decorativa 

B = 

 

Sensibilidad escasa B = 

 

Cambio de especies que no 
aguantan nuevo régimen de 
precipitaciones 

 

Tecnalia

B = No se espera que un aumento 
de las precipitaciones 
suponga una pérdida 
significativa de biomasa en 
aquellas sendas urbanas con 
mayor cobertura vegetal. 

B  

 

Podría ser mayor en las 
zonas próximas al río 
Zadorra. 

B  

 

Escasa capacidad de 
respuesta ante eventos 
extremos puntuales. 

 

CONJUNTA
B =  B   B   
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ΔP Funciones de 

sustrato 
(uso público): 
• Daños en las 

infraestructur
as y 
equipamientos

• Daños en 
superficies 
pavimentadas 

• Vías cortadas 
por 
desbordamien
tos 

M 
 

= 

 

Daños en el caso de lluvias 
torrenciales. 

 

M 
 

 

 

Redes de saneamiento 
colapsadas.  

Mayores zonas de 
inundación 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento pero 
recursos económicos 
limitados. 

 

Tecnalia

B  

 

Baja exposición frente a 
inundaciones, que podría 
aumentar con el número y 
frecuencia de los episodios 
extremos. 

B  

 

Podría ser mayor en 
aquellas vías cercanas al 
río Zadorra,  interrumpidas 
temporalmente, en caso de 
que se produjeran 
inundaciones. 
Posible afección a algunas 
vías por desbordamiento de 
la red de drenaje, si es 
incapaz de retener las 
aguas pluviales. 

M = Reposición de elementos 
dañados, habilitación de 
accesos cortados, utilización 
de otras alternativas… 

 

CONJUNTA
MB   MB   M =  
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ΔP Funciones de 

información 
(estética y 
recreativa): 
• Cambios en los 

patrones de uso 
espacial y 
temporal 

• Pérdida de 
valores 
paisajísticos y 
estéticos 

 Pérdida de 
valores 
recreativos 

B = 

 

Interrupción puntual del uso  B 
 

= 

 

En la normalidad el uso 
será el mismo 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento pero 
recursos económicos 
limitados. 

 

Tecnalia

B  

 

Posible disminución o 
desaparición de ciertos 
valores o cambios temporales 
en los hábitos ante 
precipitaciones más graves. 

B  

 

Cambios temporales de las 
vías y sendas por las que 
acceden paseantes y 
ciclistas. 

M  

 

Habilitación de accesos 
cortados, utilización de otras 
alternativas… 

 

CONJUNTA
B   B   M =  

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA MB   MB   MB   
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Nombre y Apellidos Mónica Vergara Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal Espacio Público Sector INFRAESTRUCTURAS BÄSICAS Y DE 

COMUNICACIÓN 
5 

Fecha 02/12/11 Elemento Clave VÍAS URBANAS E INTERURBANAS 2 
 
B52. VÍAS URBANAS E INTERURBANAS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Subelemento e impactos 
potenciales del CC Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 

 (Extraídos de Tabla 
Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Bienestar humano 
(salud):  

• Pérdida de 
confort 
térmico 

M 
 

 

 

Pérdida de confort térmico, 
en especial peatones 
Mayor consumo de 

combustible por refrigeración 
en vehículos de motor 

M 
 

 

 

Usuarios de todas las 
edades.  

B 
 

= 

 

Se pueden sombrear las aceras 
pero en muchos casos no es 
posible (estrechez),  

 

Tecnalia

M = Especialmente para los 
paseantes de las vías urbanas 
en verano. 

M  

 

Los peatones 
experimentarían 
posiblemente una mayor 
pérdida de confort por la 
acumulación de calor en 
las superficies poco 
ventiladas por las que 
pasean. 

B = Es esperable que se aumente 
la superficie de zonas de 
sombra y que se incorporen 
otros materiales menos 
absorbentes en zonas 
peatonales. 

 

CONJUNTA
M =  M   B =  
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ΔT/ 
AP Funciones de 

regulación 
(regulación climática 
regulación hídrica, 
disponibilidad 
hídrica, sujeción del 
suelo, regulación de 
nutrientes, procesado 
de residuos): 
 Aumento de la 

temperatura y 
contaminación 
del aire 

M 
 

= 

 

Mayores aportes de agua a 
desaguar por superficie 
pavimentada menos en 

bicicarriles con pavimento 
poroso. 

Incremento de la temperatura 
por pavimentos. 

B 
 

= 

 

El incremento de 
temperatura no afecta en 

exceso a la infraestructura 
(asfalto) 

B = 

 

Difícil sombrear las vías y 
difícil cambiar el pavimento.  

 

Tecnalia

M = Aportación importante al 
aumento de la temperatura en 
la ciudad, no sólo por el paso 
de vehículos motorizados, 
sino también por los propios 
materiales absorbentes del 
calor que constituyen las vías. 

M = Acumulación de calor en 
ciertas partes de la ciudad 
que cuentan con una 
estructura urbana donde es 
más difícil que se produzca 
una ventilación y 
evacuación de gases 
contaminantes. 

B  

 

Atenuación parcial por la 
incorporación de zonas de 
sombra, especialmente en vías 
urbanas. 
Posibilidad de contemplar 
otros materiales menos 
absorbentes. 
Estructuración de la trama 
urbana desde el diseño. 

 

CONJUNTA
M =  MB =  B =  

ΔT/ 
AP Funciones de 

sustrato (uso 
público):  
 Daños en 

superficies 
pavimentadas 

B 
 

= 

 

Se pueden deteriorar los 
pavimentos por lluvias 
torrenciales, pero poco 

probable. 
Deterioros por aumento de 

temperatura escasos (asfalto) 

M 
 

 Usuarios de todas las 
edades 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento y 
cambios en pavimento pero 
escasos recursos económicos. 

 

Tecnalia

M  

 

Más afección en  aquellas 
vías más antiguas o con 
menor mantenimiento. 

B  

 

Corrosión y desperfectos 
en el pavimento. 

B  

 

Incorporación de materiales 
adaptados a condiciones de 
mayor temperatura. 
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CONJUNTA
MB   MB   MB =  

ΔP Funciones de 
sustrato (uso 
público): 
 Daños en las 

infraestructuras 
y equipamientos 
viarios  

 Vías cortadas 
por 
desbordamientos 

M 
 

= 

 

Daños en el caso de lluvias 
torrenciales. 

Sistemas de drenaje saturados 
y puede que colapsados 

M 
 

 

 

Desvíos puntuales por 
inundación pueden saturar 
otras vías no preparadas 

para ese uso 

M 
 

= 

 

Mayor mantenimiento pero 
recursos económicos 
limitados. 

 

Tecnalia

B  

 

Baja exposición frente a 
inundaciones, que podría 
aumentar con el número y 
frecuencia de los episodios 
extremos. 

M = Cortes en  vías próximas al 
río Zadorra o donde se 
produzcan 
desbordamientos de la red 
de drenaje (calles). 

M  

 

Ejecutados o en marcha 
algunos planes de adecuación 
hidrológica e hidráulica de 
ríos (Zadorra, sur del 
municipio…) 

 

CONJUNTA
MB   M =  M   

ΔP Bienestar humano 
(seguridad): 
 Aumento de los 

accidentes de 
tráfico 

M 
 

= 

 

En una lluvia torrencial se 
puede aumentar el número de 

accidentes, puntualmente 

B = 

 

 Tendencia a no utilizar el 
coche en situación límite 
como una lluvia torrencial, 
por eso, sensibilidad baja 

B = 

 

Previsión y desvíos 
alternativos a los puntos s con 
mayor riesgo de inundación 

 

Tecnalia

M = De forma generalizada en 
todas las vías urbanas e 
interurbanas al presentar 
superficies con menor 
adherencia. 

B  

 

De mayor importancia en 
vías interurbanas, donde 
los vehículos alcanzan 
mayores velocidades, 
aunque más frecuentes en 
las vías urbanas.  

M = Incorporación en las vías de 
materiales más adherentes, 
nuevas barreras, de 
seguridad, educación vial… 

 

CONJUNTA
M =  B   MB =  
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ΔP Funciones de 

información: 
 Cambios en los 

patrones de uso 
espacial y 
temporal 

B = 

 

Interrupción puntual del uso  B 
 

= 

 

En la normalidad el uso 
será el mismo 

M 
 

= 

 

Previsión y desvíos 
alternativos a los puntos s con 
mayor riesgo de inundación 

 

Tecnalia

B  

 

Cambios temporales en los 
desplazamientos motorizados 
cuando se producen 
precipitaciones más graves. 

B  

 

Cambios temporales en el 
acceso a algunas  vías. 

M  

 

Desvíos hacia vías 
alternativas y habilitación de 
las que se encuentren 
cortadas. 

 

CONJUNTA
B   B   M =  

 GLOBAL          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M =  MB   MB =  
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Nombre y Apellidos TECNALIA Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal  Sector INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 5 
Fecha 20/07/2011 Elemento Clave TRANSPORTE PÚBLICO 3 
 
B53. TRANSPORTE PÚBLICO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Aumento del consumo de 

combustible para enfriar. 
Aumento emisiones  

         

 

Tecnalia

A 
 

 Edificios y vehículos de 
transporte público 100% 

expuestos a este impacto con 
tendencia en aumento 

A 
 

 Cada grado de aumento o 
disminución supone un 

gran consumo energético 

B = No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 
Autosuficiencia energético de 
Vitoria 4% 

 

CONJUNTA

A 
 

 Edificios y vehículos de 
transporte público 100% 

expuestos a este impacto con 
tendencia en aumento 

A 
 

 Cada grado de aumento o 
disminución supone un 

gran consumo energético 

B = No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 
Autosuficiencia energético de 
Vitoria 4% 

ΔT Combamiento raíles          

 

Tecnalia

B  Km raíles bajo. Temperaturas 
en aumento 

B  

 

Se necesitan cambios muy 
drásticos y continuados 

para que se apreien 
impactos relevantes 

B = No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 

 
CONJUNTA          

ΔT Ablandamiento del 
pavimento          
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Tecnalia

A 
 

 

 

Superficie  de carreteras y 
aumento de la temp 

A 
 

 

 

La sensibilidad del asfalto 
al aumento de Temp., 
crecerá con el tiempo 

B = 

 

No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 

 
CONJUNTA          

ΔT Aumento del número de 
accidentes en carretera          

 

Tecnalia

A 
 

 

 

Número actuales importantes. 
Tendencia aumenta por 

incremento Temp 

B  

 

La sensibilidad actual es 
baja pero aumentará con el 

mayor num. de olas de 
calor y su mayor duración 

A 
 

 

 

CR alta actual, planes de 
medidas para evitar 
accidentes son continuados. 

 
CONJUNTA          

ΔT Incremento del efecto UHI 
en zonas de alta 
concentración e 
infraestructuras 

         

 

Tecnalia

A 
 

 

 

Gran % de suelo sellado por 
infraestructuras de transporte 

M 
 

 

 

La influencia es notable e 
irá aumentando según 

aumenten las temperaturas 

B = Actualmente, dada la gran 
dpendencia de la movilidad 
respecto a las infraestructuras 
que sellan suelo, la CR es 
baja. No se prevé que cambia 
a medio plazo. 

 
CONJUNTA          

ΔT Reducción de la afección a 
infraestructuras (tranvía, 
ferrocarril, pavimentos…) 
por heladas 

         

 

Tecnalia

A 
 

 

 

Actualmente se dan 
afecciones que se reducirán 

con el tiempo (nota: es imanto 
negativo) 

M 
 

= 

 

Una infraestructura 
helada, deja de ser 

practicable hasta que no se 
toman medidas 

M = 

 

Existen medidas al especto 
con pronósticos de heladas 

 
CONJUNTA          

ΔT Reducción de la demanda 
de energía para calentar          
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Tecnalia

A 
 

 

 

Impacto positivo. Edificios y 
vehículos de transporte 

público 100% expuestos a 
este impacto con tendencia en 

aumento 

A 
 

= 

 

Cada grado de aumento o 
disminución supone un 

gran consumo energético 

B  

 

No existen medidas 
actualmente. Con medidas de 
mayor eficiencia energética en 
edificación y tecnologías, CR 
aumenta 

 
CONJUNTA          

ΔP Carreteras inundadas          

 

Tecnalia

M 
 

 

 

Exposición alta en zonas del 
sur y del este por el Zadorra y 
por los riachuelos que bajan 
de los Montes de Vitoria 

A 
 

= 

 

Una carretera inundada no 
se puede utilizar y las 

consecuencias pueden ser 
muy negativas para 

servicios de emergencia, 
transporte de productos 

básicos… etc 

A  

 

Actualmente se están tomando 
medidas (algunas en proyecto 
y otras en implementación) 

 
CONJUNTA          

ΔP Deterioro acelerado del 
pavimento          

 

Tecnalia

M 
 

 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

M 
 

 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

B = No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 

 
CONJUNTA          

ΔP Aumento del coste de 
mantenimiento          

 

Tecnalia

M 
 

 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

A 
 

 

 

La mayoría de los impactos 
anteriores, aunque pueden 
minimizarse con medidas 
puntuales, tienen un coste 
asociado de mantenimiento 
(sal para heladas, reparación 
carreteras y socavones etc) 

B = 

 

No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 

 
CONJUNTA          
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ΔP Saturación drenajes por el 

aumento de lluvias 
torrenciales 

         

 

Tecnalia

M 
 

 

 

Km de carreteras y aumento de 
las precipitaciones y de los 

derrumbamiento y arrastre de 
materiales 

A 
 

= 

 

Problemas directos de 
inundaciones puntuales  

B = 

 

No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 

 
CONJUNTA          

ΔP Retrasos e interrupciones 
del servicio debido a 
condiciones climáticas 

         

 

Tecnalia

M 
 

 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

A 
 

= 

 

Alta sensibilidad para los 
servicios de emergencias y 
transporte de mercancias 

B = 

 

No existen medidas ni se 
prevén a este respecto. 

 
CONJUNTA          

ΔP Afección a la integridad y 
la seguridad de sus 
infraestructuras 

         

 

Tecnalia

B  

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

A 
 

= 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

B = 

 

No existen medidas ni se prevén a 
este respecto. 

 
CONJUNTA          

ΔP Aumento del número de 
accidentes en carretera          

 

Tecnalia

M 
 

 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

A 
 

= 

 

Impacto acumulado de los 
anteriores 

M 
 

= 

 

Existen medidas que implican a 
los servicios de emergencias para 
prevenir estos accidentes 

 
CONJUNTA          

          

 Tecnalia          

 CONJUNTA          
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Nombre y Apellidos Mónica Vergara Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal Espacio Público Sector INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 5 
Fecha 01/12/11 Elemento Clave AEROPUERTO 4 
 
B54. AEROPUERTO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Reducción de carga 
útil  

B = 

 

Instalaciones y medios de tte. 
Mantienen sus espacios 

independientemente de que 
necesiten mayor aporte 

energético 

M 
 

 

 

Envejecimiento de 
instalaciones 

A 
 

= 

 

 

Nuevas tecnologías pero 
menos recursos 

 

Tecnalia

A  Magnitud: todo el sector esta 
expuesto. Tendencia: aumenta 

la temp 

B  Magnitud: solo carga 
mercancías, Sensibilidad: 

aumenta precio 
combustible 

B = No hay medidas actualmente 
para apaliar este impacto y 
tampoco hay medidas 
(plan/programa) en marcha 

 CONJUNTA M   MB   M =  

ΔT Aumento del 
consumo energético 
(combustible) 

A 
 

 

 

 

Necesidad de mantener la 
temperatura de las cargas 

conlleva una mayor 
refrigeración durante el tte. 

A 
 
 

 

 

 

Menor disponibilidad y 
mayor precio de 

combustible 

A 
 
 

= 

 

 

Nuevas tecnologías pero 
menos recursos 

 

Tecnalia

B  Magnitud: el consumo por 
refrigeración en los aparatos 

no es grande. Tendencia: 
aumenta la temp 

A  Por cada grado en 
refrigeración existe un 
gran coste asociado. 

Sensibilidad: aumenta 
precio energías 

B = No se ha previsto este impacto 
y tampoco hay medidas en 
marcha 

 CONJUNTA M   A   M =  
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ΔT Aumento del 

consumo energético 
en almacenes 
mercancías 
perecederas  

A 
 

 

 

 

Necesidad de mantener la 
temperatura de las cargas 

conlleva una mayor 
refrigeración durante el tte. 

A 
 
 

 

 

 

Menor disponibilidad y 
mayor precio de 

combustible 

A 
 
 

= 

 

 

Nuevas tecnologías pero 
menos recursos 

 

Tecnalia

A  Magnitud: el consumo por 
refrigeración de instalaciones 

es alto actualmente. 
Tendencia: aumenta la temp 

A  Por cada grado en 
refrigeración existe un 
gran coste asociado. 

Sensibilidad: aumenta 
precio energías 

B = No hay medidas actualmente 
para apaliar este impacto y 
tampoco hay medidas 
(plan/programa) en marcha 

 CONJUNTA A   A   M =  

ΔP Dificultades en 
aterrizajes – 
disminución 
atractividad como 
aeropuerto destino 

A 
 
 

= 

 

Aumento en frecuencia de 
inundaciones. Afectan a 

maniobras y tb a 
instalaciones fijas de 

empresas distribuidoras 

M 
 

= 

 

Similar situación en zonas 
geográficas cercanas 

M 
 

= 

 

Mejora de infraestructuras 
pero disminución de inversión 
por situación económica 

 

Tecnalia

B  Aeropuerto alejado de zonas 
inundables y de riesgo 

aunque temporal con vientos 
aumentan con el tiempo 

B  Sensibilidad baja, de hecho 
actualmente es receptor en 

días problemáticos 

B = No hay medidas actualmente 
para apaliar este impacto y 
tampoco hay medidas 
(plan/programa) en marcha 

 CONJUNTA M   MB   MB =  

          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   M   M =  
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Nombre y Apellidos Mónica Vergara Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal Espacio Público  Sector INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 5 
Fecha 01/12/12 Elemento Clave TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 5 
 
B55. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Aumento del consumo 

energético para enfriar en 
almacenes de mercancías 
perecederas 

A 
 

 

 

 

Necesidad de mantener la 
temperatura de las cargas 

conlleva una mayor 
refrigeración durante el tte. 

A 
 
 

 

 

 

Menor disponibilidad y 
mayor precio de 

combustible 

A 
 
 

= 

 

 

Nuevas tecnologiaza pero menos 
recursos 

 

Tecnalia

M  Magnitud: el consumo por 
refrigeración de instalaciones 

es medio actualmente. 
Tendencia: aumenta la 

temperatura 

A  Por cada grado en 
refrigeración existe un 
gran coste asociado. 

Sensibilidad: aumenta 
precio energías 

B  No hay medidas actualmente para 
apaliar este impacto y tampoco hay 
medidas (plan/programa) en 
marcha. CR disminuye porque los 
Rec. económicos a invertir serán 
mayores a lo largo del tiempo 

 
CONJUNTA MA   A   M   

ΔT Disminución cargas útiles B = 

 

Instalaciones y medios de tte. 
Mantienen sus espacios 

independientemente de que 
necesiten mayor aporte 

energético 

M 
 

 

 

Envejecimiento de 
instalaciones 

A 
 

= 

 

Nuevas tecnologías pero menos 
recursos 
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Tecnalia

A  

 

Magnitud: todo el sector esta 
expuesto. Tendencia: aumenta 

la temperatura 

B  

 

Magnitud: solo carga 
mercancías, Sensibilidad: 

aumenta precio 
combustible 

B  No hay medidas actualmente para 
apaliar este impacto y tampoco hay 
medidas (plan/programa) en 
marcha. CR disminuye porque los 
Rec. económicos a invertir serán 
mayores a lo largo del tiempo 

 
CONJUNTA M   MB   M   

ΔT Aumento del consumo de 
combustible para enfriar. 
Aumento emisiones 

A 
 

 

 

 

Necesidad de mantener la 
temperatura de las cargas 

conlleva una mayor 
refrigeración durante el tte. 

A 
 
 

 

 

 

Problemas salud 
trabajadores. Menor 

disponibilidad y mayor 
precio de combustible 

A 
 
 

= 

 

 

Nuevas tecnologías pero menos 
recursos 

 

Tecnalia

A 
 

 

 

Magnitud: el consumo por 
refrigeración en los aparatos 

no es grande. Tendencia: 
aumenta la temperatura 

A 
 

 

 

Por cada grado en 
refrigeración existe un 
gran coste asociado. 

Sensibilidad: aumenta 
precio energías 

B  No hay medidas actualmente para 
apaliar este impacto y tampoco hay 
medidas (plan/programa) en 
marcha. CR disminuye porque los 
Rec. económicos a invertir serán 
mayores a lo largo del tiempo 

 
CONJUNTA A   A   M   

ΔP Aumento del coste de 
unidad transportada A 

 
 

 

 

Pérdidas de mercancías por  
mayor lentitud en transporte y 

posibles inundaciones de 
almacenes. 

A 
 
 

 

 

 

Situación de crisis M 
 

= 

 

Disminuye la competitividad 

 

Tecnalia

B  

 

Impacto derivado de lo 
anterior, a largo plazo. 

A 
 

 

 

Impacto derivado de lo 
anterior 

B  No hay medidas actualmente para 
apaliar este impacto y tampoco hay 
medidas (plan/programa) en 
marcha. CR disminuye porque los 
Rec. económicos a invertir serán 
mayores a lo largo del tiempo 

 
CONJUNTA M   A   MB   

ΔP Retrasos e interrupciones 
del servicio debido a 
condiciones climáticas 

A 
 

 

 

Aumento en frecuencia de 
inundaciones. Incomodidad 
en traslado de mercancías 

M 
 

= 

 

Similar situación en zonas 
geográficas cercanas. 

Disminuye la calidad del 

M 
 

= 

 

Mejora de infraestructuras pero 
disminución de inversión por 
situación económica 
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  puede afectar a un suministro 

continuo al mercado final 
servicio 

 

Tecnalia

B  

 

Exposición infraestructuras y 
almacenes de transporte fuera 

de zona de inundabilidad 
aunque vientos etc., pueden 

afecta. Aumenta con el tiempo

A 
 

= 

 

Complejos Problemas 
derivados. No se prevé que 

el sistema de transporte 
vaya a cambiar por lo que 

suponemos que las 
dependencias se mantienen 

B = 

 

No hay medidas actualmente para 
apaliar este impacto y tampoco hay 
medidas (plan/programa) en 
marcha.  

 
CONJUNTA M   MA =  MB =  

ΔP Afección a la integridad y 
la seguridad de sus 
infraestructuras (aumento 
accidentes/inundaciones) 

A 
 
 

 

 

 

Instalaciones actuales no 
preparadas para soportar esa 

agresión 

A 
 

 

 

 

Mayor peligrosidad en las 
condiciones de trabajo. 

Deterioro de las 
instalaciones 

M 
 

= 

 

Necesidad de mayor mantenimiento 
pero disminución de inversión, en 
consecuencia deterioro importante 
de las instalaciones 

 

Tecnalia

B  

 

Exposición infraestructuras y 
almacenes de transporte fuera 

de zona de inundabilidad 
aunque vientos etc, pueden 

afecta. Aumenta con el tiempo

A 
 

= 

 

Problemas de seguridad 
humana. 

B = 

 

Se desconoce si existen planes de 
emergencia en marcha o medidas 
para paliar estos problemas.  

 
CONJUNTA M   A   MB =  

          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   A   M   
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Nombre y Apellidos Andrés Alonso y Joseba Sánchéz  Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal MA Sector INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 5 
Fecha 6/10/2011 Elemento Clave INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS 6 
 
B56. INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Problemas de control de 

reacciones biológicas en 
vertedero y planta 
BIOCOMPOST 

M 
 

 El peso del vertedero 
evoluciona a menos, debido 

a las políticas de 
disminución de entradas de 
materiales a verter, y a la 

nueva legislación. 

B  Las directivas están 
encaminadas a disminuir la 

cantidad de materia 
orgánica eliminada en 

vertedero. 

B = 

 

Estas reacciones son 
difícilmente controlables 

 

Tecnalia

 
M 

 
 

M porque el vertedero y 
planta bio. Representan un 
% alto de las infrast. 
Tendencia en aumento 
porque Tª aumenta en 4,7 ºC 

A  
 

Sensibilidad bacteriológica 
alta que aumenta por 
incremento continuado de 
los impactos térmicos 

 
 

B 

 
= 

La capacidad de respuesta 
actual es baja ya que esta 
variabilidad de temperaturas 
no se prevé ni se ha estudiado 
como afecta. Se mantiene en el 
tiempo si no se toman medidas 

 
CONJUNTA M   M =  B =  

ΔT Aumento de olores en 
vertederos y sistemas de 
recogida, almacenamiento 
y tratamiento 

M 
 

 

 

Por las políticas de residuos, 
estas plantas cada vez serán 
más necesarias (se prohibirá 

el vertido de materia 
orgánica sin haber sido 
sometida a tratamiento) 

B  Las Plantas de 
biometanización y 

compostaje disponen de 
tecnología para combatir 

esto. 

A 
 

 

 

Las tecnologías evolucionas y 
estos incrementos pueden ser 
fácilmente controlados. 
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Tecnalia A 

 Estas plantas absorben un 
gran % de residuos 

actualmente A 

= Las bacterias son 
altamente sensibles a los 
cambios de temperatura B 

= 
No existen medidas 
actualemente 

 

CONJUNTA MA 
 

 
M 
 

= 
 

A 
 

= 
 

ΔT Variaciones bruscas de 
temperatura pueden 
provocar grietas en capas 
vertedero 

M 
 

 

 

El vertedero tiene un peso 
importante, aunque 

decreciente. 

B  Las directivas están 
encaminadas a disminuir la 

cantidad de materia 
orgánica eliminada en 

vertedero 

B = 

 

Estas reacciones son 
difícilmente controlables 

 

Tecnalia

M  

 

Estas plantas absorben un 
gran % de residuos 

actualmente 

B = Sensibilidad baja, deben de 
existir cambios muy 

bruscos para que ocurra 

B = 

No existen medidas 
 

CONJUNTA M =  B =  B =  
ΔP Problemas en control 

lixiviados: Incrementos 
fuerte y puntuales de 
caudal 

M 
 

 

 

El sistema de recogida de 
residuos está implantado en 
todo Vitoria, y es previsible 

un incremento en la 
contenerización. 

A 
 

 

 

El incremento de 
temperatura incide de una 
forma importante en los 

contenedores. El aumento 
de contenerización, 

incrementará la 
sensibilidad. 

A 
 

 

 

Aspectos como el incremento 
en la limpieza de los 
contenedores o incrementos de 
frecuencias de recogida. 

 

Tecnalia

B 
 

 Actualmente no se da, pero 
aumentará en el tiempo con 

el aumento de 
precipitaciones M = 

Gran sensibilidad con 
lluvias torrenciales 

B 
 

= 
No existen medidas en 
vertedero para absorber estos 
aumentos fuertes 

 

CONJUNTA MB 

 

 MA  

Tecnalia no había tenido 
en cuenta el aumento de la 

contenerización.  M 

= 

 
ΔP Afección a la integridad y 

seguridad de 
infraestructuras de 
recogida en las calles por 

B  

 

Actualmente ya existen 
variaciones. Sólo afecta a 
capas superficiales. Hay 

B = 

 

Los sistemas actuales son 
ya bastante efectivos 

A 
 

 

 

Se puede mejorar la calidad de 
los materiales, y la 
explotación en el vertedero 
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fuertes vientos, 
movimientos de tierra, 
inundación de depósitos 
neumáticos subterráneos. 
(contenedores 

 aumento de vientos externos 
a futuro 

 

Tecnalia

B  

Actualmente la exposición es 
baja A 

 Se puede llegar a inutilizar 
una infraestructura o crear 
barreras en carreteras por 

este tipo de eventos. 
M 
 

= Ya existen medidas que 
deberán aumentar con el paso 
del tiempo por mayores 
eventos  

 
CONJUNTA B   M   MA =  

          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   M =  M =  
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Nombre y Apellidos ANDRES ALONSO Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal MA Sector INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 5 
Fecha 6/10/2011 Elemento Clave INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA 7 
 
B57. INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Modificación de la 

dinámica de la demanda 
(picos y medias): aumento 
del consumo energético 
para enfriar  

B  

 

A 2=5= no creo que se 
demande mucha más 

refrigeración que ahora

B  

 

 A 
 

 

 

Mejoras en los aislamientos y 
la envolvente en general 

 

Tecnalia M 

 El pico de energía debido a la 
necesidad de aire 

acondicionado en periodos de 
Temp. Altas es ahora notable. 

Solo el Casco antiguo 
yciertas áreas industriales 

estan localizadas en zonas de 
mayor UHI. Conforme las 

temperaturas aumenten, irá 
también creciendo la 

demanda. A

 Cada grado de variación 
implica un alto consumo. 
Se supone la entrada de 

nuevas tecnologías y 
medidas de eficiencia 

energética en la 
edificación. 

B  Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta. 

 CONJUNTA MB  A  Juicio experto B   
ΔT Modificación de la 

dinámica de la demanda 
(picos y medias): 
disminución del consumo 
energético para calentar 

M 
 

 

 

Sin olas de frio las necesidad 
de calefacción se verá 

disminuida  

B =  A 
 

 Ídem anterior 
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Tecnalia B 

 Dado la localización de áreas 
de mayor UHI,  se valora la 
exposición como baja y la 

tendencia en aumento 

A = Cada grado de variación 
implica un alto consumo.  

B  Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta 

 CONJUNTA B   A = Juicio experto B  Juicio experto 
ΔT Afección a la producción 

de energía (biomasa) por 
cambios en las reacciones 
biológicas por aumento de 
Tª 

M 
 

 

 

 M 
 

 

 

 B = 

 

Si no hay prevista ninguna 
medida se entiende que la CR 
continua B 

 

Tecnalia B 

 
La exposición es baja ya que 
solo se identifican como en 
riesgo el vertedero y la planta 
de biocompost. Aumenta con 
el tiempo B =

El abastecimiento 
energético no es 
dependiente de esta energía

B  La capacidad de respuesta 
actual es baja ya que esta 
variabilidad de temperaturas 
no se prevé ni se ha estudiado 
como afecta. Disminuye si no 
se toman medidas 

 CONJUNTA MB  MB = B  Juicio experto 
ΔT Hundimiento y combado 

del tendido eléctrico  B  El incremento de Tº no es tan 
importante a estos efectos, 
pero la tendencia aumenta 

M 
 

 

 

En el caso de que la 
demanda se dispare 

M 
 

 

 

Gestión de la demanda. 
Generación distribuida 

 

Tecnalia M 

 

Exposición M  dado la 
longitud del tendido eléctrico. B =

Después de consultas 
técnicas, se concluye que la 
sensibilidad es baja y no 
aumentará aunque se 
aumenten las Temp.. B

 

CR baja y en disminución 
 CONJUNTA MB  MB =  B   
ΔP Afección a la producción 

de energía a partir de 
biomasa por aumento de 
lixiviados 

M 
 

  M 
 

 

 

Ídem anterior B = 

 

 

 

Tecnalia B  

La exposición es baja ya que 
solo se identifican como en 
riesgo el vertedero y la planta 
de biocompost. Aumenta con 
el tiempo A

 

Sensibilidad alta (por el 
tipo de reacción) B =

La capacidad de respuesta 
actual es baja ya que no se 
prevé ni se ha estudiado como 
afectará. Disminuye si no se 
toman medidas 
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 CONJUNTA MB  MA  B =  
ΔP Incremento de los gastos 

de mantenimiento del 
tendido eléctrico y otros 
sistemas de trasmisión de 
comunicaciones debido a 
vientos extremos, daños 
por relámpagos 

M 
 

 Podría empeorar M 
 

  A 
 

 

 

Introducir mejoras en la 
infraestructura 

 

Tecnalia M 

 

Exposición M  dado la 
longitud del tendido eléctrico. B

 

Los eventos deben ser muy 
extremos B =

CR baja y se mantiene. No hay 
medidas en la actualidad a 
parte de las puntuales de 
emergencias. 

 CONJUNTA M  MB  M =  
ΔP Inundación de 

infraestructuras de 
almacenamiento 

M 
 

 

 

 M 
 

 

 

 A 
 

 

 

Existencia de planes frente a 
inundaciones 

 

Tecnalia M = 

Exposición M  dado la 
localización actual de las 
infraestructuras en el mapa 
de inundaciones (se mantiene) B =

Sensibilidad a 
inundaciones baja M =

Existencia de planes frente a 
inundaciones y medidas en 
implantación 

 

CONJUNTA M 

 

MB =  

A 
 

 

 Juicio Ayto.  
ΔP Afección a las 

infraestructuras por 
movimientos de tierra 

M 
 

  M 
 

 

 

 A 
 

 

 

Ídem anterior 

 

Tecnalia M 
 

 
Dada la localización, 
exposición media. B =

Sensibilidad actual baja y 
dado el tipo de 
infraestructuras, no 
aumenta M =

El tipo de infraestructuras 
provee una CR alta a estos 
movimientos. Los estudios 
geológicos previos inhiben 
este tipo de impactos. 

 

CONJUNTA M 
 

 MB = MA =  
ΔP Generación solar: Perdida 

de eficiencia por 
nubosidad    
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Tecnalia B 
 

 

No existen actualmente gran 
% de infraestructuras 
expuestas B

 
Estudios actuales indican 
que la nubosidad no es 
factor crítico.  B =

No existen medidas conocidas 
actualmente que prevean 
como actuar en estos casos 

 CONJUNTA    
ΔP Aerogeneradores: Perdida 

de eficiencia por cambios 
dirección de vientos    

 

Tecnalia B 
 

 

No existen actualmente gran 
% de infraestructuras 

expuestas A
 

Alta depende del tipo de 
aerogeneradores. 

Suponemos que son 
unidireccionales fijos. B =

No existen medidas conocidas 
actualmente que prevean 

como actuar en estos casos 
 CONJUNTA    
ΔP Daños en aerogeneradores 

por eventos extremos    
 

Tecnalia B 
 

 

No existen actualmente gran 
% de infraestructuras 

expuestas A
 

B =

No existen medidas conocidas 
actualmente que prevean 

como actuar en estos casos 
 CONJUNTA    
    
 Tecnalia          

 CONJUNTA MB   M   MB =  
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B61. INDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Aumento del consumo 

energético para circuitos o 
zonas refrigeradas 
(almacenes) 

M 
 

 

 

Según vayan aumentando las 
temperaturas, el % de 

industrias que vean necesario 
consumir más energía para 
mantener sus procesos de 

frío, aumentará. 

M 
 

 

 

Si no se toman medidas, 
según las instalaciones 

industriales son más 
antiguas, es más probable 
que no puedan enfriarse de 

forma eficiente.  

M 
 

 

 

La industria puede mejorar el 
aislamiento de las 
instalaciones y las maquinas y 
conducciones que deben 
refrigerarse de manera que se 
vean menos afectadas por un 
aumento de la temperatura 
exterior así como adquirir 
equipos más eficientes en 
consumo energético. 

 

Tecnalia A 

 

La mayor parte de las 
instalaciones son 

almacenes son sistemas 
de refrigeración A

 Cada grado de variación 
implica un alto consumo. 
Se supone la entrada de 

nuevas tecnologías y 
medidas de eficiencia 

energética en la 
edificación. 

B  Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta. 

 
CONJUNTA MA  MA  MB =  

ΔT Afección a los procesos 
productivos (químico-
físicos) en los que se 
requiera un control de 
Temperatura 

M 
 

 

 

De la misma manera que en 
el punto anterior. 

M 
 

 

 

De la misma manera que 
en el punto anterior. 

M 
 

 

 

En este caso, las medidas de 
reacción a un aumento de la 
temperatura ambiente también 
pasará pro aislar esos procesos 
y mejorar equipos. 
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Tecnalia B 

 

El % de industria quim. No 
es muy alto A =

La sensibilidad a la 
Temp. Exterior es muy 
grande M =

Existen actualmente 
medidas para controlar 
estos procesos aunque 
aumentará el consumo 
energético. 

 

CONJUNTA MB 

 
MA

 
M =  

ΔT Estrés térmico con 
afección a la salud humana M 

 
 

 

Según vayan aumentando las 
temperaturas, el % de 
personas  que se vean 

sometidas a estrés térmico en 
su puesto de trabajo, 

aumentará. 

M 
 

= 

 

Entiendo que la situación 
(salud, edad) media de los 
trabajadores industriales  
no cambiará demasiado. 

B  

 

Las medidas deberían venir 
desde la adaptación de 
vestuario, EPIs, etc. por un 
lado y la mejora de las 
instalaciones en cuanto a 
aislamiento 
fundamentalmente, por otro. 

 

Tecnalia A 

 

% de trabajadores M

 Tipos de trabajos físicos 
hacen que los 

trabajadores sean más 
sensibles a la Temp. 

Dadas las condiciones 
de trabajo B

 

No existen medidas 
 CONJUNTA MA  M  B   
ΔP Incremento de los gastos 

de mantenimiento del 
tendido eléctrico y otras 
infraestructuras (grúas, 
etc.) debido a vientos 
extremos, daños por 
relámpagos 

A 
 

 Según se incremente la 
frecuencia y/o intensidad de 
los eventos meteorológicos 

extremos, el % de 
infraestructuras afectadas por 

sus efectos irá en aumento. 

M 
 

 

 

En Vitoria-Gasteiz y casi 
dentro de cada polígono, 

conviven zonas industriales 
nuevas con otras muy 

antiguas. Unas cubiertas 
de pabellones, redes de 
distribución de energía, 
etc. más antiguas, serían 

más sensibles a los daños.* 

M 
 

 

 

Las empresas, en sus planes de 
reforma gradual de 
infraestructuras, deberían 
tener en cuenta ese escenario 
de más eventos 
meteorológicos extremos y 
reforzarse. 
En cuanto a infraestructuras de 
distribución de energía, las 
companías eléctricas tendrán 
que actuar de la misma 
manera. 
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Tecnalia B 

 En este caso solo se 
considera las instalaciones 
dentro de las áreas 
privadas industriales. E 
baja. M =

Los eventos deben ser muy 
extremos B

CR baja y disminuye. No hay 
medidas en la actualidad a 
parte de las puntuales de 
emergencias. 

 CONJUNTA MA  M = MB   
ΔP Inundación de 

infraestructuras  A 
 

 

 

Una parte importante de las 
zonas industriales de la 

ciudad, quizás las más densas 
(Betoño-Gamarra, Arriaga, 

Ali e incluso la zona norte de 
Júndiz (CTV, etc.), se 

encuentran dentro de los 
límites de las curvas de 

inundabilidad del Zadorra. 
Por el sur, Uritiasolo(río 

Errekaleor) también podría 
verse afectado por 

inundaciones. Teniendo en 
cuenta el escenario de 

episodios de inundación más 
frecuentes, el % de empresas 

afectado irá en aumento. 

A 
 

= 

 

Mientras las actividades 
industriales sigan en las 

mismas zonas, la 
sensibilidad será la misma. 

Si bien, una vez más, 
instalaciones obsoletas 

pueden sufrir más daños 
ante un episodio de 

inundación. 

M 
 

 

 

La capacidad de respuesta 
debe venir de la mano, 
fundamentalmente, de respetar 
el funcionamiento natural de 
los ríos que rodean las zonas 
industriales de la ciudad, 
conservar la vegetación de 
ribera y alejar los nuevos 
desarrollos de las áreas 
inundables. 

 

Tecnalia A 
 Zonas industriales en 

áreas inundables A = Sensibilidad alta a TR M =
Si hay medidas para 

prevenir las inundaciones, 
 CONJUNTA A  A = M =  
ΔP Afección a las 

infraestructuras por 
movimientos de tierra 

M 
 

 El % de empresas industriales 
con riesgo de verse afectadas 

por movimientos de tierras 
asociados a episodios de 

fuertes lluvias irá en aumento 
según estos eventos 

meteorológicos extremos sean 
más frecuentes. 

M 
 

 

 

Unas instalaciones más 
antiguas, podrán sufrir más 
daños antes un episodio de 

movimiento de tierras. 

B  

 

Las empresas, en sus planes de 
reforma gradual de 
infraestructuras, deberían 
tener en cuenta ese escenario 
de más eventos 
meteorológicos extremos y 
reforzarse. 
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Tecnalia A 

 

Zonas industriales en 
áreas inundables A = Sensibilidad alta a TR B =

Si hay medidas para 
prevenir las inundaciones 
pero se desconoce si hay 
estudios de este tipo para 

estas zonas más expuesta, 
 CONJUNTA MA  MA = B =  
ΔP Afección a la integridad y 

seguridad de los 
trabajadores por 
condiciones climáticas 
extremas 

M 
 

 

 

Más episodios de 
inundaciones, olas de calor, 

etc.  y más intensos aumentan 
el % de trabajadores 

expuestos a ver su integridad 
física alterada. 

M 
 

= 

 

Entiendo que la situación 
(salud, edad) media de los 
trabajadores industriales  
no cambiará demasiado. 

B  

 

En el caso de las 
inundaciones, especialmente, 
la mejor medida es la 
prevención y el cierre del paso 
a zonas industriales con riesgo 
inminente de quedar anegadas 
en un episodio de fuertes 
lluvias. 

 

Tecnalia A 

 

% de trabajadores 
expuestos alto (ver mapa 
inund) M

 Tipos de trabajos físicos 
hacen que los 
trabajadores sean más 
sensibles a la Temp. 
Dadas las condiciones 
de trabajo A = Medidas en implantación. 

 CONJUNTA MA  M  MB =  
ΔP Retrasos en la recepción y 

envío de productos. 
Interrupción de la 
producción. 

A 
 

 

 

El alto % de empresas 
industriales proveedoras de 

otras o con producto final que 
deben poner en circulación 

así como la tendencia a 
trabajar just in time, con 

menos materia prima 
almacenada (escasa, cara) 

hace que la dependencia del 
transporte sea alta en el 

sector industrial de Vitoria-
Gasteiz y  vaya en aumento. 

A 
 

 

 

Menores stocks y necesidad 
de dar un servicio más 

rápido en el futuro harán 
más sensible al sector 
industrial a cualquier 

problema en el transporte. 

M 
 

 

 

Posiblemente bajar la 
dependencia del transporte por 
carretera, más susceptible de 
verse afectado por cortes 
provocados por eventos 
meteorológicos adversos y 
optar por medios de transporte 
más fiables y, además, 
sostenibles, como el tren, sea 
una de las medidas de 
reacción ante este problema. 
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Tecnalia A 

 

% alto A

 

Gran dependencia en el 
desarrollo del proceso B

 No existen medidas 
actuales y la CR disminuirá 

a medida que pase el 
tiempo por la escasez de 

recursos y la no 
autosuficiencia 

 CONJUNTA A  A  MB   
          

 Tecnalia          

 CONJUNTA MA  MA  MB   
 
* Cabe decir, como curiosidad, que tras la fuerte granizada de julio de 2010, pabellones que tenían la cubierta de uralita, como es el caso de muchos en Ali, quedaron destrozados. La mayoría 
aprovechó la necesidad de cambiar la cubierta para instalar lucernarios que hoy les aportan un ahorro energético en iluminación muy considerable. 
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B62. PARQUE TECNOLÓGICO DE MIÑANO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Modificación de la 

dinámica de la demanda 
(picos y medias): aumento 
del consumo energético 
para enfriar  

M 
 

 

 

Entiendo que, dado que en la 
ficha de polígonos 

industriales se hace 
referencia a frío de proceso, 
aquí se trata de climatización 
de instalaciones. Dado que el 

parque Tecnológico está 
fuera de la isla de calor 
urbana, más expuesto a 

viento, etc., y que se trata de 
instalaciones modernas, he 
entendido que la exposición 

no será muy alta, esto es, que 
el % de empresas del Parque 
que encuentren un problema 
con la climatización de las 
instalaciones no será muy 

alto. 

M 
 

 

 

Las instalaciones de las 
empresas del Parque son 

modernas, se entiende que 
por materiales 

constructivos, etc., tienen 
que tener mejor 

comportamiento en cuanto 
a aislamiento térmico. 

A 
 

 

 

Casi la mitad de las personas 
que trabajan en el Parque 
Tecnológico lo hacen en 
Aernnova. Así, esta empresa 
debería tomar medidas para 
mejorar la envolvente de sus 
instalaciones y revisar que los 
equipos de climatización sean 
los más eficientes del 
mercado. En el Parque hay 
empresas modernas, con más 
capacidad que las antiguas 
para adaptarse. 
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Tecnalia B 

 

Dada la localización del 
parque, fuera del UHI se 

considera una E baja. 

M  Cada grado de variación 
implica un alto consumo. 
Se supone la entrada de 

nuevas tecnologías y 
medidas de eficiencia 

energética en la 
edificación. 

B  Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta. 

 
CONJUNTA MB   M  B  

ΔT Aumento del impacto de la 
movilidad de trabajadores: 
Aumento del consumo de 
combustible 

A 
 

= 

 

Dado que el universo que 
estudiamos en esta ficha es 
solo el Parque, cabe decir 

que posiblemente la totalidad 
de los trabajadores de 

empresas instaladas en el 
mismo llegan en transporte 

motorizado y entendemos que 
eso seguirá siendo así. 

A 
 

= 

 

A pesar de que existe 
transporte discrecional 

para el Parque, los 
horarios no satisfacen a 
todas las personas que 

trabajan en el mismo, por 
lo que optan 

mayoritariamente por el 
vehículo privado, siendo, 

por lo tanto, muy sensibles 
a la subida del precio del 

combustible. 

A 
 

 

 

La capacidad de reacción es 
muy grande. Se debe mejorar 
los horarios del transporte 
discrecional e, incluso, 
favorecer el acceso en 
bicicleta. También sería 
interesante que el Parque se 
hiciera con una flota de 
vehículos eléctricos que 
pudieran utilizar las personas 
que trabajan en el mismo para 
los traslados dentro de la 
jornada laboral (motivo por el 
cual muchas personas desisten 
de acceder en bus, si luego, a 
media mañana por ejemplo, 
deben hacer una visita a una 
empresa y no tienen 
autobús….). 

 

Tecnalia A 

 
Nº de trabajadores que 

utilizan el coche alto (ver 
documentación).  M

 Sensibilidad media, con 
respecto al total de 

desplazamientos diarios en 
Vitoria.

B 

 No existen medidas actuales 
que consten. 

 CONJUNTA A   MA   B =  
ΔT Modificación de la 

dinámica de la demanda 
(picos y medias): 

A 
 

 Entiendo que, dado que en la 
ficha de polígonos 

M 
 

 Las instalaciones de las 
empresas del Parque son 

A 
 

 Casi la mitad de las personas 
que trabajan en el Parque 
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disminución del consumo 
energético para calentar  industriales se hace 

referencia a frío de proceso, 
aquí se trata de climatización 
de instalaciones. Dado que el 

parque Tecnológico está 
fuera de la isla de calor 
urbana, más expuesto a 

viento, etc., he entendido que 
sí puede ser considerable ese 

cambio en consumo de 
calefacción. 

 modernas, se entiende que 
por materiales 

constructivos, etc., tienen 
que tener mejor 

comportamiento en cuanto 
a aislamiento térmico. 

 Tecnológico lo hacen en 
Aernnova. Así, esta empresa 
debería tomar medidas para 
mejorar la envolvente de sus 
instalaciones y revisar que los 
equipos de climatización sean 
los más eficientes del 
mercado. En el Parque hay 
empresas modernas, con más 
capacidad que las antiguas 
para adaptarse. 

 

Tecnalia B 

 Exposición actual baja que 
aumentará por la aumento de 

temperaturas en invierno M
 

Cada grado de reducción 
tiene un gran impacto en el 

consumo energético 

B 

=
No se prevén medidas a este 

respecto 
 CONJUNTA M   MB =  B =  

ΔP Afecciones por eventos 
extremos (vientos, 
obturación de  zonas de 
desagüe de pluviales, corte 
de luz en tormentas) 

A 
 

 

 

Por su ubicación, el PTA está 
expuesto, en toda su 

extensión, a los eventos 
meteorológicos adversos. 

M 
 

 

 

Las instalaciones del 
Parque son relativamente 

nuevas, por lo que se 
entiende que pueden 

resistir mejor episodios 
fuertes de lluvias, etc. Sin 

embargo, según las 
infraestructuras envejezcan 

serán más sensibles a 
daños.  

A 
 

= 

 

La gerencia del Parque y las 
empresas ubicadas en el 

mismo tienen capacidad para 
reforzar las infraestructuras y 
edificaciones del Parque de 

manera que resistan episodios 
atmosféricos adversos más 

frecuentes e intensos. 
 

 

Tecnalia B 

 Actualmente la exposición es 
baja por la ausencia de 
eventos de este calibre B =

Sensibilidad baja por ser 
infraestructuras resistentes 

B 

= No existen medidas actuales 
 CONJUNTA M   MA =  B   

          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   M   B   
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B63. COMERCIO Y HOSTELERIA 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Modificación de la 

dinámica de la demanda 
(picos y medias): aumento 
del consumo energético 
para enfriar  

A 
 

 

 

El nº de establecimientos 
comerciales y hosteleros que 
vena necesario proporcionar 

frío a sus instalaciones, 
conforme las temperaturas 

aumenten, es alto e  irá 
también creciendo. 

A 
 

= 

 

Se trata de 
establecimientos para los 
cuales el confort de sus 
clientes es fundamental; 

además, el frío, en el caso 
de comercios de 
alimentación y 

bares/restaurantes, 
necesario para conservar 

sus productos. 

M 
 

= 

 

Los establecimientos más 
antiguos tendrán que mejorar 

su envolvente y sustituir 
equipos por otros más 

eficientes. 

 

Tecnalia

M  Dado la localización de los 
comercios y hostelería en el 
mapa térmico, se valora la 

exposición como media. 
Tendencia aumenta 

A  Cada grado de variación 
implica un alto consumo. 
Se supone la entrada de 

nuevas tecnologías y 
medidas de eficiencia 

energética en la 
edificación. 

B  Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta. 

 

CONJUNTA
MA  Magnitud media, tendencia 

coinciden 
A  Magnitud coinciden, 

tendencia juicio Experto 
B  Magnitud y tendencia juicio 

experto 

 
B63.ComercioHosteleria_111201_conjunta.doc Página 2.3.B63.1 de 4 



Evaluación Conjunta  de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
ΔT Modificación de la 

dinámica de la demanda 
(picos y medias): 
disminución del consumo 
energético para calentar 

A 
 

= 

 

El clima atlántico 
submediterráneo de Vitoria-
Gasteiz ha supuesto, hasta 

ahora, inviernos frescos, por 
lo que el % de 

establecimientos que cuentan 
con sistemas de calefacción 
es prácticamente del 100%. 

A 
 

= 

 

Se trata de 
establecimientos para los 
cuales el confort de sus 
clientes es fundamental, 

por lo que son muy 
sensibles a cambios en ese 

sentido. 

M 
 

= 

 

Los establecimientos deberían 
aprovechar el hecho de que el 

invierno sea más suave, 
modificando en lo posible sus 
instalaciones para aprovechar 
el calor pasivo del Sol, etc. y 
reducir al mínimo el consumo 

eléctrico. 

 

Tecnalia

B  Dado la localización de los 
comercios y hostelería en el 
mapa térmico, se valora la 
exposición como baja y la 

tendencia en aumento 

A = Cada grado de variación 
implica un alto consumo.  

B  Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta 

 CONJUNTA M   A =  B  Juicio experto 
ΔT Aumento de número de 

pernoctaciones y turistas M 
 

 

 

Un clima más benigno puede 
atraer más turistas y/o que 
estos alarguen la estancia. 

M 
 

= 

 

En invierno especialmente, 
la ciudad puede ser 

sensible a estos aumentos. 

A 
 

 

 

En ese supuesto, la ciudad 
tiene capacidad para adaptar 
sus recursos turísticos a un 

mayor volumen de personas. 
 

Tecnalia

M  Nº de pernoctaciones actual 
M. tendencia aumenta 

M = Cada vez más parte de los 
ingresos de Viotira son 

turisticos 

B = No se prevén medidas 

 CONJUNTA M   M =  B = Juicio experto. 
ΔP Afecciones por eventos 

extremos (inundaciones, 
vientos ,obturación de  
zonas de desagüe de 
pluviales, corte de luz en 
tormentas) 

A 
 

= 

 

Prácticamente la totalidad de 
establecimientos comerciales 
y hosteleros de la ciudad se 

encuentran a cota cero y 
fuera de centros comerciales 
o mercados cerrados y no se 

prevé que esa situación 
cambie (que se construya más 

centros comerciales…). 

A 
 

= 

 

Por la razón anterior, se 
trata de un sector muy 

sensibles a eventos 
meteorológicas extremos 
como lluvias intensas que 

colmaten alcantarillas, 
vientos que dañen 

veladores o toldos,  etc. 

B = 

 

Precisamente por encontrarse 
en su mayoría en bajos de 
edificios, su capacidad de 

adaptación, de modificaciones 
de fachada, etc., es reducida… 
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Tecnalia

B  Dado la localización de los 
comercios y hostelería en el 
mapa de inundaciones, se 
valora la exposición como 

baja y la tendencia en 
aumento 

A  Pequeños daños pueden 
hacer que el comercio 

pierda ingresos durante 
periodos de tiempo largos 
(obras de rehabilitación) 

B = Actualmente baja y no se 
prevén medidas. 

 CONJUNTA M   A  Juicio experto B =  
          

 Tecnalia          

 CONJUNTA M   A = Juicio experto B   
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Nombre y Apellidos TECNALIA Área MEDIO URBANO B 
Departamento u Organismo Municipal  Sector ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6 
Fecha 30/11/11 Elemento Clave TURISMO 4 
 
B64. TURISMO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Favorecimiento del 

turismo cultural y de 
interior como 
consecuencia del 
incremento de temperatura 
en zonas cálidas.  

         

 

Tecnalia B 
 

 

Impacto positivo. Actualmente 
exposición baja que 

aumentará con el aumento de 
Temp.. A =  M =

Existe capacidad actual de 
acogida 

 
CONJUNTA          

ΔT Afección negativa de las 
visitas a zonas rurales o 
naturales. 

         

  

B 
 

 

Actualmente exposición baja 
que aumentará con el 

aumento de Temp. B =

Debido a la veegtación etc, 
no se prevé una alta 

sensibilidad de estas áreas B = No existen medias 
           

ΔT Afección debida a 
problemas de demanda 
energética 
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Tecnalia M 
 

 

El nº de establecimientos que 
verá necesario proporcionar 

frío a sus instalaciones, 
conforme las temperaturas 

aumenten, es medio. A

El confort de sus clientes es 
fundamental; además, el 

frío, en el caso de 
comercios de alimentación 
y bares/restaurantes. SE 

entiende que nuevas 
tecnologías para 

aislamiento energético 
están en marcha B

 
Actualmente los edificios son 
antiguos, no existe CR. Con 

nuevos planes, la CR aumenta 
 

CONJUNTA          

ΔT Incremento del turismo en 
las épocas frias (otoño, 
invierno) 

         

 

Tecnalia M 
 

 

Impacto positivo. Temp. Nº de 
pernoctaciones actual M. 

tendencia aumenta A =

Cada vez más parte de los 
ingresos de Vitoria son 

turísticos M =

No se prevén medidas, pero 
hay capacidad de acogida 

para este aumento paulatino. 
 

CONJUNTA          

ΔP Afección negativa de 
las visitas a zonas 
rurales o naturales. 

         

 

Tecnalia B 
 

 

Actualmente exposición baja 
que aumentará con el 

aumento de precipitaciones B

Sensibilidad baja en zonas 
no urbanas, no selladas y 

con gran capacidad de 
infiltración M

 Capacidad de respuesta 
natural media 

 
CONJUNTA          

ΔP Afecciones debidas a 
problemas de 
abastecimiento de agua. 

         

 

Tecnalia B = 
Aumentará con el aumento de 

precipitaciones B
 

No se considera que existe 
sensibilidad a este impacto 
aunque aumentará con el 

tiempo y la escasez de agua 
generalizada. M =

Existen medidas en marcha 
para aumentar las fuentes de 

abastecimiento de agua. 
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CONJUNTA          

ΔP Afección a 
infraestructuras: 
camping, playas de 
pantanos, servicios en 
Salburua. 

         

 

Tecnalia A 
 

 
Aumentará con el aumento de 

precipitaciones A =

Infraestructuras muy 
sensibles a eventos 

extremos B = No se prevén medidas 
 

CONJUNTA          

          

 Tecnalia MB   M =  M =  

 CONJUNTA          
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Nombre y Apellidos JOSE LUIS PEREZ 

GOMEZ 
Luis Mendizabal  
(NO VALOR NUMERICA) 

Área SOCIEDAD Y GOBERNANZA C 

Departamento u Organismo 
Municipal 

SERVICIOS A LA 
CIUDADANIA Y 
DEPORTES 

Gabinete de Estudios y 
Planificación Estratégica 

Sector SOCIEDAD 7 

Fecha 7-11-2011 8711/11 y 18/11/11 Elemento Clave CULTURA Y OCIO 1 
 
C71. CULTURA Y OCIO 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla Resumen 

Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Instalaciones: 

 Verano: Aumenta 
demanda energética 
para refrigerar 

 Invierno: Disminuye 
demanda energética 
para calentar 

 
M 
 

 

 

 

Va a existir  un cierto  
aumento de demanda 

energética 

 
M 
 

= 

 

Ya tenemos un alto 
porcentaje de 

instalaciones adaptados a 
refrigeración y 
calentamiento 

A 
 
 

 

 

 

Con cierta planificación 
puede darse una buena 
respuesta 

 Luis Mendizabal (GEPE) 
  Las instalaciones públicas no 

están hechas con criterio de 
eficiencia energética. 

  .La crisis financiera puede 
impedir la mejora de las 

edificaciones. 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

A   M = La mayoría es 
equipamiento 

relativamente moderno o 
remodelado (cult.) 

M  La mayoría de las 
instalaciones cubiertas de 
OCD tienen aire 
acondicionado 

 
CONJUNTA MA   M =  M   
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ΔT Usuarios: 

 Instalaciones: Cambio 
patrones de visitas: 
disminuyen en verano y 
aumentan en invierno 

 Espacio público: 
Cambios en los patrones 
temporales de práctica 
de deporte, ocio…por  
reducción del confort 
térmico urbano en horas 
centrales del día (estrés 
térmico) 

 
M 
 

 

 

 

El cambio de temperaturas si 
tendrá alguna influencia en 

cambio d e hábitos 

 
M 
 

= 

 

Existen otros factores que 
influirán en los cambios  

A 
 
 

 

 

 

Capacidad de reacción 
elevada en nuestra red de 
centros cívicos para adaptarse 
a nuevas realidades 

 Luis Mendizabal (GEPE) 

  Es posible que los cambios 
lleven a una nueva 

configuración del espacio 
público, con una mayor 

utilización de los espacios 
abiertos (botellón). 

La heterogeneidad social en 
las ciudades ha llevado a que 

los servicios tengan una 
demanda constante casi 

durante 24 horas los 7 días 
de la semana 

  Individualización y 
sociedad de masas, 

procesos que llevan a 
encuentros efímeras y 

constantes 

  

[sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

A   M  La actividades que se 
desarrollan son elegidas 

por los usuarios o 
visitantes (ocio) 

A  Ya que pueden cambiar de 
lugar y horario por lo general 
(actividades de ocio y 
esparcimiento) 

 

CONJUNTA 

MA   M = [se considera que la 
tendencia no es tan acusada 
como para que la magnitud 

cambie de categoría] 

A   
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ΔT Trabajadores/as: 

 Aumentan los problemas 
de salud de los 
trabajadores de las 
instalaciones deportivas 
y de ocio y cultura por 
estrés térmico 

 
M 
 

 

 

 

Habrá quizás cierta 
influencia  del aumento de 
temperatura en la salud de 

trabajadores 

 
M 
 

= 

 

No creo que sea un factor 
clave porque también el 
aumento de  temperatura 

traerá beneficios en la 
salud y hay otros factores 

más 

A 
 
 

 

 

 

Capacidad de respuesta 
elevada para minimizar este 
tema 

 Luis Mendizabal (GEPE) 

  Las condiciones laborales 
siempre generan un estrés, es 
una elemento consustancial, 

pero también existen 
practicas de salud laboral 

  Reducción de inversión en 
servicios públicos. 

  
[sin valoración ni 

comentarios] 

 

Tecnalia 

M  Por los trabajos en 
instalaciones al aire libre 

M = Por lo general es gente 
joven y en forma 

A = Por lo general es gente joven 
y en forma y pueden meterse 
en sitios con aire 
acondicionado de las mismas 
instalaciones 

 
CONJUNTA M   M =  A   

ΔT  
y 
ΔP 

Instalaciones: 
 Problemas de 
suministrote energía, 
agua… por pico de 
demanda, inundaciones, 
incendios o problemas 
de acceso por 
interrupción de 
comunicaciones 
(indirecto) [2] 

 
M 
 

 

 

 

El incremento de 
precipitaciones puede 
generar incremento de 

incidencias en las 
instalaciones 

 
M 
 

= 

 

Hay otros factores 
influyentes  

A 
 
 

= 

 

Puede darse una buena 
respuesta porque las 
instalaciones están 
preparadas. Excepto si 
hablamos de zonas de 
inundabilidad permanente 

 

Luis Mendizabal (GEPE) 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  Reestructurar toda la 
infraestructura 

adecuándola a las nuevas 
condiciones, puede ser un 

proceso costoso 

  [sin valoración ni 
comentarios] 
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Tecnalia 

A   M  Cortes en suministro de 
instalaciones cubiertas 

(cese de servicio) en 
instalaciones al aire libre, 

no 

B  Planes de auto-generación de 
energía (placas solares) en 
instalaciones nuevas y 
municipales 

 

CONJUNTA 

MA   M = [se considera que la 
tendencia no es tan acusada 
como para que la magnitud 

cambie de categoría] 

M   

ΔP Usuarios (inundaciones): 
 Cambios en los patrones 
espaciales (circuitos de 
paseos, deporte…) 

 
M 
 

 

 

 

Habrá cambios en hábitos 
por temas de precipitaciones 

e inundabilidad 

 
M 
 

 

 

Hay otros factores 
influyentes pero si se va 

incrementando será cada 
vez más importante 

A 
 
 

= 

 

Puede darse un buena 
capacidad de respuesta 
excepto si hablamos de 
inundabilidades permanentes 

 

Luis Mendizabal (GEPE) 
  Los patrones espaciales para 

el ocio exceptuando ciertos 
rituales festivos no son muy 

sólidos. 

  Ciertos espacios públicos 
tienen una significación 

simbólica importante en la 
cultura local. 

  Los patrones espaciales se 
cambian de forma más o 
menos rápida. 

 

Tecnalia 

M = Paseos por el anillo verde. Se 
mantiene por planes de 

actuación 

M  Las actividades, por lo 
general de esparcimiento, 

son elegidas por los 
usuarios 

A  Fácilmente cambiable ruta y 
horario 

 
CONJUNTA M   M   A   

ΔP Instalaciones(inundaciones 
o lluvias extremas): 

 Posiblemente afectadas  
 Aumenta coste de la 
cobertura de seguros  

A 
 
 

 

 

 

Si incrementan las lluvias 
extremas habrá daños 

importantes 

A 
 
 

 

 

 

El efecto de lluvias 
extremas e inundaciones 
frecuentes tiene un gran 

efecto 

 
M 
 

 

 

En casos extremos la 
capacidad de respuesta va a 
ser menos importante 

 
Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
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Tecnalia 

B  Pocas instalaciones 
afectadas por inundaciones, 

aunque eventos extremos 
aumentan 

M  Por la edad de las 
edificaciones e 
instalaciones 

M = Planes de emergencia 
existentes 

 

CONJUNTA 

B   MA   M = [se considera que la tendencia 
no es tan acusada como para 
que la magnitud cambie de 
categoría] 

 GLOBAL M   M =  A   

 Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

M  Las instalaciones de ocio y 
deporte tienen ya aire 

acondicionado por lo general

M  Actividades de ocio y 
esparcimiento, tendencia 

en aumento porque 
aumenta la población 

mayor 

M  Cambio de comportamiento, 
aire acondicionado, 
tendencia en aumento por 
nuevos planes de generación 
de energía 

 CONJUNTA M   M =  MA   
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Nombre y Apellidos  Luis Mendizabal  

(NO VALOR 
NUMERICA) 

Área SOCIEDAD Y 
GOBERNANZA 

C 

Departamento u Organismo Municipal  Gabinete de Estudios y 
Planificación Estratégica 

Sector SOCIEDAD 7 

Fecha  8711/11 y 18/11/11 Elemento Clave EDUCACIÓN 2 
 
C72. EDUCACIÓN 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla Resumen 

Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Instalaciones: 

 Verano: Aumenta 
demanda energética 
para refrigerar 

 Invierno: Disminuye 
demanda energética 
para calentar 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 Luis Mendizabal (GEPE)   Los actuales calendarios 
escolares evitan el verano 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

A   B  Edificios no modernos o 
remodelados. Al disminuir 

alumnado (tendencia 
envejecimiento) cierre de 

centros o reducir inversión

B  

= 

La mayoría de los centros no 
tienen aire acondicionado. La 
tendencia sería en aumento si 
tuvieran planes de adaptación 

 

Tecnalia (Beñat) 
A  Exposición general a UHI, 

no en una zona concreta 
M  Envejecimiento de las 

instalaciones actuales 
M  Mayor nº de instalaciones con 

aire acondicionado 
 

CONJUNTA A   MB   MB   
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ΔT Usuarios (alumnos): 

 Aumentan ausencia 
(infancia) por problemas 
respiratorios y alérgicos, 
y estrés térmico 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 Luis Mendizabal (GEPE) 

  La esencia de la escuela es la 
presencia en un lugar 
cerrado y bajo control 

  La infancia es más 
sensible al contagio 

precisamente por razones 
de desarrollo físico pero 

también por la 
concentración en un 

espacio cerrado 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

A   A  Población sensible: 
infancia y adolescencia 
con mayor incidencia de 

alergias y asma 

B = Población dependiente y 
profesores cada vez mayores 

 
CONJUNTA A   A   B =  

ΔT Trabajadores/as: 
 Aumentan los problemas 
de salud de los 
trabajadores 
(profesores, PAS…)por 
estrés térmico 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

A   M  Colectivos muy estresados 
por actividad y cada vez 

más envejecidos 

B = No se pueden escapar o 
trasladarse a otro lugar. La 
tendencia en aumento si 
instalasen aire acondicionado 

 

Tecnalia (Beñat) 
M  Aumento del nº de 

equipamientos educativos  
M  Envejecimiento de las 

instalaciones actuales 
M = Mayor nº de instalaciones con 

aire acondicionado 
 

CONJUNTA MA   M   MB =  
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ΔT  
y 
ΔP 

Instalaciones: 
 Problemas de 
suministrote energía, 
agua… por pico de 
demanda, inundaciones, 
incendios o problemas 
de acceso por 
interrupción de 
comunicaciones 
(indirecto) [2] 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 
Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
 

Tecnalia 

A   A = Aumenta dependencia de 
sectores como energía, 
agua, transporte, etc. la 

interrupción de la 
actividad tendría 

importantes consecuencias 
para la sociedad 

B  Desconocemos si los centros 
poseen planes de 
autoabastecimiento de energía 
(placas sociales…) 

 

Tecnalia (Beñat) 

M  Aumento del nº de 
equipamientos educativos 

afectados por inundaciones. 
Parecido para UHI 

M  Envejecimiento de las 
actuales instalaciones y 
aumento de la movilidad 

urbana 

M = Aumento de la movilidad no 
motorizada (plan de 
movilidad sostenible) 

 CONJUNTA MA   MA   MB =  

ΔP Instalaciones(inundaciones 
o lluvias extremas): 

 Posibles daños en su 
estructura  

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 
Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
 

Tecnalia 

B   A  Edificios no modernos y no 
preparados, por lo 

general. 

B  Edificios cada vez más viejos 
y no adaptados 
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Tecnalia (Beñat) 

M  Aumento del nº de 
equipamientos educativos 

afectados por inundaciones o 
sus sucesos 

M  Colapsos en las redes de 
drenaje por aumento del 

volumen de aguas 
pluviales 

M = Desvíos de caudal 
procedentes de los ríos del sur 
de Vitoria 

 
CONJUNTA MB   MA   MB =  

ΔP Usuarios y trabajadores: 
 Posibles daños físicos 

(morbilidad, mortalidad) 

A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 A 
M 
B 

 

= 

 

 

 
Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
 

Tecnalia 

B   A  Población muy sensible y 
profesorado envejeciendo 

(aumenta edad de 
jubilación) 

M = Mejora en planes de 
emergencia o adaptación al 
CC 

 

Tecnalia (Beñat) 

M  Aumento del nº de 
equipamientos educativos 

afectados por inundaciones o 
sus sucesos 

M  Colapsos en las redes de 
drenaje por aumento del 

volumen de aguas 
pluviales 

M = Desvíos de caudal 
procedentes de los ríos del sur 
de Vitoria 

 
CONJUNTA MB   MA   M =  

 GLOBAL          

 Luis Mendizabal (GEPE)   [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

 

Tecnalia 

A   A  Actividad y colectivos muy 
sensibles socialmente 

M = En aumento si tuvieran aire 
acondicionado o planes de 
adaptación 

 CONJUNTA MA   MA   MB =  
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Nombre y Apellidos MARIA JOSE RUIZ 
TEJADO 

Jessica Bittman Gros JOSE LUIS PEREZ GOMEZ Área SOCIEDAD Y GOBERNANZA C 

Departamento u 
Organismo Municipal 

Svo. Participación 
Ciudadana  

Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores 

SERVICIOS A LA 
CIUDADANIA Y DEPORTES 

Sector SOCIEDAD 7 

Fecha 26/10/11 28/10/2011 7-11-2011 Elemento 
Clave 

APOYO Y COHESIÓN SOCIAL 3 

 
C73. APOYO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla Resumen 

Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Ciudadanía: 

 Cambio en los patrones 
temporales de uso del EP: 
disminuyen relaciones 
sociales en verano 
(deterioro del confort 
térmico urbano  estrés 
térmico) y aumentan en 
invierno 

B = No creo que haya gran 
cambio, ni que cambien los 

patrones de conducta 
teniendo en cuenta que las 
probabilidades del cambio 

lo que harían sería 
suavizar el clima: En 

verano más relaciones 
sociales en la calle, y en 

invierno también  

B = Creo que el cambio en los patrones sociales se 
ve más influenciado por cualquier otro factor 

que por el CC 

A = 
La ciudadanía tiene gran capacidad de 
adaptar sus patrones de conducta  

 Asuntos Sociales M  

 

Se supone una tendencia 
ascendente al cambio en 
los horarios de reunión y 

asociación de la población 
en general, especialmente 

en verano debido a las 
subidas de temperaturas 
extremas y olas de calor. 

A Se prevé una tendencia ascendente debido al 
envejecimiento de la población y la mayor 

vulnerabilidad de ésta al estrés térmico, que 
condicionará una adecuación de los horarios de 

reunión y asociación. 
Asimismo, la tendencia ascendente de la sociedad al 

individualismo y el aislamiento propiciarían una 
disminución del número de ciudadanos/as que se 

reúnen y menos en condiciones ambientales 
desfavorables, a menos que se centralicen espacios 

refrigerados que permitan combatir el estrés térmico 
y reduzcan los costes a nivel individual (más barato 

estar en un centro con aire acondicionado que 
encenderlo en el propio hogar). 

M 
 

= 

 

La capacidad de respuesta estará en función 
de la  capacidad de acondicionar las 
instalaciones al estrés térmico y al aumento 
de gasto económico por el aumento de 
consumo energético para la refrigeración. 
Asimismo, tendrá que preverse una mayor 
demanda de los espacios de reunión en los 
mismos horarios, que por otra parte, serán 
distintos de los habituales hasta ahora (por 
las altas temperaturas). Como consecuencia 
se prevé un cambio en el horario laboral de 
los funcionarios encargados de gestionar los 
EP de reunión.  
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 Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes 

M  El incremento de 
temperatura tendrá 

influencia en cambios de 
uso del espacio público 

M = Hay otros factores más influyentes en esto 
que el cambio de temperatura 

A  La capacidad de respuesta es alta 
por la red de instalaciones y 
equipamientos que tenemos 

 Tecnalia A  Aumento de la Tra.   
estrés térmico. Efecto más 

evidente al atardecer 
cuando la población activa 

usa los EPU 

M = Pensando en la población infantil y en los 
mayores… 

M  Tendencia entre los jóvenes al 
individualismo. Estos serán los mayores 
en el futuro entre los que aumentará 
previsiblemente el aislamiento y 
abandono. 

 CONJUNTA M   M =  MA =  

ΔT Participación en los 
consejos 

B = No influye nada en los 
procesos de 

participación 

B = Los procesos de participación no son 
sensibles a estos CC 

A = La ciudadanía tiene gran capacidad 
de adaptar sus patrones de conducta 

 CONJUNTA B =  B =  A =  

 Participación B =  B =  A =  

 Asuntos Sociales M   A  M =  

 Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes 

A   M =  M   

 Tecnalia M   M =  A   

 

CONJUNTA 

M  [Se elige la moda o 
valoración más frecuente] 

M = [Se elige para la magnitud la media y para la 
tendencia la moda o valoración más frecuente] 

MA = [Se elige para la magnitud la media y 
para la tendencia la moda o valoración 

más frecuente] 
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Nombre y Apellidos JUAN JOSE ESTIBALEZ  

FRANCISCO GÓMEZ 
Luis Mendizabal  
(NO VALOR NUMERICO) 

Área SOCIEDAD Y GOBERNANZA C 

Departamento u Organismo 
Municipal 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PÚBLICO 

GEPE Sector SALUD 8 

Fecha 26/10/2011 9/11/11, 18/11/11 Elemento Clave POBLACIÓN 0 
 
C80. POBLACIÓN: SALUD Y GRUPOS VULNERABLES 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Ciudadanía  trabajo 
 Aumentan bajas laborales 
(estrés térmico) 

. Aumento de la 
productividad 

B = En verano la tendencia será 
aumentar y en invierno a 

disminuir. 
Trabajos al aire libre 

B = A trabajadores al aire 
libre el cambio afectará 
poco y la tendencia es 
neutra por aumentar la 
sensibilidad en verano y 

disminuir en invierno 

M  La capacidad de respuesta 
mediante mallas de 
sombreamiento, aires 
acondicionados. Se estima que 
aumentará 

 

Luis Mendizabal (GEPE) 

  Es previsible que las 
condiciones laborales sufran 

una profunda 
transformación, como lo han 

hecho hasta ahora. 

  El absentismo por baja de 
enfermedad, es una tasa 

que sufre variaciones 
estacionales y con grupos 
de edad alta, seguramente 

el estrés térmico puede 
agudizar estas 
variaciones. 

  Siempre habrá una respuesta, 
adecuada o no a las 
inclemencias 
medioambientales. 

 

Tecnalia 

A  B  Envejecimiento población 
y aislamiento 

M  Baja cohesión social. Se 
desconoce si hay planes. La 
crisis se mantiene 
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CONJUNTA 

M [como comentamos 
previamente solo se 
consideran impactos 

negativos] 

B   M   

ΔT Ciudadanía  bienestar 
 Deterioro bienestar humano 
(estrés térmico) En verano y 
mejor en invierno 

A En la época de verano ya 
que en invierno la tendencia 

es a mejorar 

M  mayores enfermos 
crónicos 

M  Medidas educativas y sociales 

 

Luis Mendizabal (GEPE) 

  El bienestar humano no es 
un estado de partida sino un 

resultado de un proceso 
constante en el que el estrés 
térmico tiene una relativa 

influencia. 

  No sé si el viento sur 
influye en la tasa de 

suicidios.   

[sin valoración ni comentarios] 

 

Tecnalia 

A  M  Población mayor, 
infancia, y otros grupos 

vulnerables 

M = Adaptación progresiva. Más 
planes: vivienda, EU  verde 

 
CONJUNTA A  M   M   

ΔT Ciudadanía  estilos de vida 
 Cambios en los hábitos: 

 alimenticios por problemas 
de suministro 
(globalización), 

 de subsistencia (* rural),  
 de consumo,  
 de uso del agua y del de 
manantiales, 

 y horarios de uso del EP, 
sendas ciclables, etc. 

 Aumento sedentarismo 

A Los cambios esperados 
afectarán a toda la 

población 

M  Colectivos desfavorecidos 
económicamente y 

personas mayores que 
viven solas 

B =  
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Luis Mendizabal (GEPE) 

  En la actualidad se están 
produciendo cambios de este 
tipo de forma continuada. La 

relación entre hábitos y 
medio ha dejado hace 

tiempo de ser una relación 
directa y es cada vez más 

una relación compleja 

  La escasez si es un 
elemento clave 

  La escasez genera la actividad 
económica regulada por los 
mercados y por las políticas 
económicas. 

 

Tecnalia 

A  M  Cada vez estilos de vida 
menos saludables 

(obesidad, y menos horas 
de sueño), lo que aumenta 

el estrés y acentúa el 
estrés térmico. También 

aumentan las 
desigualdades sociale4s 

M  Presión de la globalización en 
estilos de vida (difícil ir contra). 
Puede darse inversión por 
concienciación ambiental, 
social, etc. 

 
CONJUNTA A  M   MB   
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ΔT & 
ΔP 

Ciudadanía salud: morbilidad, 
mortalidad por enfermedades 
cardiorrespiratorias asociada con 
el ozono en el suelo, deterioro 
calidad del agua, alimentos en 
malas 
condiciones,deshidrataciones 
especialmente en niños pequeños 
y personas mayores, 
enfermedades prematuras 
(crecimiento, infancia), roedores, 
vectores infecciosos, por plagas, 
insectos, parásitos, diarreas, 
alergias, malaria, dengue, 
especialmente entre mayores... 

 Verano aumenta 
 Invierno disminuye ligeramente 
por exposición a frío 

 Aumento exposición solar, 
mayor riesgo de melanoma 

 Mayor riesgo de obesidad por 
actitudes más sedentarias y 
cambios en la alimentación 

 Aumento de enfermedades 
mentales a largo plazo 

A A pesar de que existen 
colectivos vulnerables, la 
totalidad de la población 

podrá verse aceptada 

M  En el porcentaje que 
supone la población 

vulnerable frente a la 
población total. La 

tendencia es al alza por el 
envejecimiento progresivo 

de la población 

B = En medidas sociales, en la 
lucha contra vectores, en la 
lucha contra otras 
enfermedades infecciosas, en 
potabilización de aguas. 
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Luis Mendizabal (GEPE) 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni comentarios] 

 

Tecnalia 

M  M = Aumento de la incidencia de 
alergias, asma… 

Envejecimiento de la 
población, mayor movilidad, 
cada vez más desigualdades 

(pobreza…) 

M = Sistema de salud y calidad 
ambiental (agua, aire…) 

 
CONJUNTA MB  M   MB =  

ΔP Ciudadanía salud: Aumento de la 
mortalidad, morbilidad 
(enfermedad o lesión por 
inundaciones, accidentabilidad 
por precipitaciones extremas, 
vientos huracanados, …) 

B En el escenario 2050 la 
magnitud será escasa a 

pesar de que la tendencia 
será a crecer 

B = Población que reside en el 
entorno de cauces, zonas 
industriales próximas a 

cauces. 
Trabajadores y 

ciudadanos que realizan 
actividades al aire libre 

M = Construcción de diques, 
desviaciones de cauces, drenaje 

 

Luis Mendizabal (GEPE) 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni 

comentarios] 
  [sin valoración ni comentarios] 

 

Tecnalia 

B  M = Grupos vulnerables y con 
movilidad reducida: 

mayores, zonas rurales 
(difícil acceso)…. 

M = Planes de emergencia, respuesta 
social (relaciones 
intergeneracionales) 

 
CONJUNTA B  MB =  M =  

 GLOBAL A  M   M =  

 
Luis Mendizabal (GEPE) 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni 
comentarios] 

  [sin valoración ni comentarios] 

 

Tecnalia 

A Aumenta temperatura en 
época estival 

M  Envejecimiento, 
aislamiento, estilos de 
vida menos saludables 

M = Planes de emergencia, servicios 
de salud, relaciones 
intergeneracionales mantenidas 
(cohesión social) 

 CONJUNTA M  M   M =  
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Nombre y Apellidos JUAN JOSE ESTIBALEZ 
FRANCISCO GÓMEZ 

Área SOCIEDAD Y GOBERNANZA C 

Departamento u Organismo Municipal MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Sector SALUD 8 
Fecha 26/10/2011 Elemento Clave SERVICIOS DE SALUD 1 
 
C81. SERVICIOS DE SALUD 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 

ΔT Instalaciones: 
 Verano: Aumenta demanda energética 
para refrigerar 

 Invierno: Disminuye demanda energética 
para calentar 

A  El aumento de demanda 
energética presentará una 

tendencia ascendente a pesar de 
medidas de ahorro energético 

A  Edificios, instalaciones e 
instrumentación sensible al 
aumento de temperaturas  

A Grupos electrógenos, 
acumuladores de energía 
eléctrica, reducciones de 
consumos y nuevas fuentes 
de energía, e instalaciones 
de aire acondicionado 

 

Tecnalia

A   A = Edificios, instalaciones e 
instrumentación sensible al 
aumento de temperaturas 

M = Instalación de aire 
acondicionado no en todos 
los centros de salud. No 
planes nuevos 

 

CONJUNTA
M   M   M

A
=  

ΔT Trabajadores/as: 
 Aumentan los problemas de salud de los 
trabajadores por estrés térmico  bajas 

M  En trabajadores sanitarios. 
En verano la tendencia será a 

aumentar y en invierno a 
disminuir 

M   A  

 

Tecnalia

A   A  Trabajo estresante y muy 
sensible y carga de trabajo en 
aumento y sin RR adicionales 

A = Compromiso del colectivo 
de trabajadores. 
Envejecimiento 

 
CONJUNTA M   M   A =  
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ΔT Usuarios: 
 Disminuye eficacia de los tratamientos 
por estrés térmico adicional 

 Aumenta demanda por aumento de 
morbilidad por aumento de Tras. en 
verano (estrés térmico, calidad de agua y 
alimentación) especialmente entre 
mayores... 

 Disminuye demanda del servicio por 
enfermedades relacionadas con el frío en 
invierno 

A  En el escenario 2050 y en su 
evolución para el 2100 

M  Personas mayores, menores y 
personas con patologías 

crónicas 

M = Incremento y/o 
redistribución de plantillas 
sanitarias. 
La tendencia dependerá del 
modelo sanitario y de la 
disponibilidad económica 

 

Tecnalia

A   M  Envejecimiento de población. 
Aumenta incidencia de 

enfermedades alérgicas, asma, 
infecciones. Aumenta 

desigualdades 

M Envejecimiento de 
población. Disminuyen 
recursos. Aumenta demanda 

 

CONJUNTA
M   M   M

A
 

ΔT  
y 
ΔP 

Usuarios: 
 Aumentan desigualdades de acceso a la 
salud 

M = En la accesibilidad física porque 
el sistema de acceso a la 

sanidad es universal y gratuíto 

M = Población residente en zonas 
rurales inundables  y 

discapacitados 

B = Sistemas de eliminación de 
barreras físicas en caso de 
desastres meteorológicos. 
Reforzamiento del 
transporte público 

 

Tecnalia
A   A  Aumentan desigualdades y 

grupos vulnerables 
B =  idem 

 
CONJUNTA M   M   B =  
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ΔT  
y 
ΔP 

Instalaciones: 
 Problemas de suministro del servicio 
por problemas con energía, 
agua…(pico de demanda, 
inundaciones, incendios) o problemas 
de acceso por interrupción de 
comunicaciones (indirecto) [2] 

B  En el escenario 2050 no 
apreciamos magnitud 

importante 

M   M = Sistemas de eliminación de  
barreras físicas en caso de 
desastres meteorológicos. 
Reforzamiento del 
transporte público. 
Autogeneradores y 
suministro alternativo de 
agua 

 

Tecnalia

B   A  Actividad supersensible con 
aumento de necesidades. Muy 
dependiente de energía, agua 

y transporte 

M = Sistemas de autogeneración 
de energía y potabilización 
de agua. Ya tienen algunos. 

 
CONJUNTA B   M   MB =  

ΔP Usuarios: 
 Aumenta demanda por aumento de 
mortalidad y morbilidad (daños y 
lesiones físicas) por lluvias extremas e 
inundaciones y procesos asociados 

B  Personas que desarrollan su 
actividad al aire libre 

Personas que viven en zonas 
inundables 

M   B  

 

Tecnalia

B   M  Envejecimiento: aumento de 
personas dependientes. 

Aislamiento social 

M Individualización, ahora 
todavía redes sociales 
conservadas 

 
CONJUNTA B   MB   MB  

 GLOBAL B   B   M =  

 

Tecnalia

A  Aumento de temperatura A = Actividades y usuarios 
especialmente sensibles 
(mayores, rentas bajas 
(diferencias de acceso) 

M = Ser vicios de salud  (no muy 
buenos hospitales), Planes 
de emergencia, Apoyo de 
los servicios sociales 

 
CONJUNTA M   M   M =  
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Nombre y Apellidos Jessica Bittman Gros Área SOCIEDAD Y GOBERNANZA C 
Departamento u Organismo Municipal Asuntos Sociales y de las Personas Mayores Sector SALUD 8 
Fecha 28/10/2011 Elemento Clave SERVICIOS DE ASUNTOS SOCIALES 2 
 
C82. SERVICIOS DE ASUNTOS SOCIALES  
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla 

Resumen Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Instalaciones: 

 Verano: Aumenta 
demanda energética 
para refrigerar 

 Invierno: Disminuye 
demanda energética 
para calentar 

M  La tendencia ascendente en  el 
incremento de las temperaturas 

extremas  en verano y las olas de 
calor, hace suponer una mayor 
exposición en las instalaciones 
municipales y especialmente en 
aquellas en las que se atienda al 
público, ya que el mantenimiento 
por otro lado de los factores de 

exclusión social, hace prever que  
un mayor porcentaje de la 
población sea atendida por 
causas socioeconómicas.  

B    Es previsible una mayor 
sensibilidad en aquellas 

instalaciones más antiguas o 
que no dispongan de sistemas 
de refrigeración adecuados y 
que no puedan soportar una 
mayor demanda energética. 

A  = La capacidad de respuesta será 
buena en la medida en que las 
instalaciones previstas dispongan de 
sistemas de refrigeración adecuados 
con una capacidad eléctrica que 
permita el consumo necesario sin 
caídas de la red por picos de 
consumo, es decir, en la medida que 
se realice el reciclaje de 
recursos/instalaciones antiguas (ej. 
SS Base Arana, Abetxuko, 
residencia Arquillos) 

 

Tecnalia 

A   Todas las instalaciones están 
expuestas a la subida de 

temperatura 

A   Los edificios serán cada vez 
viejos 

B   Pensamos en sistemas de aire 
acondicionado pero no sabemos si 
lo hay en pisos, residencias, etc. 
Suponemos que no. No tenemos 
datos para evaluar tendencias 

 
CONJUNTA MA   M   M =  
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ΔT  

Trabajadores/as: 
 Aumentan los 
problemas de salud 
de los trabajadores 
por estrés térmico 

 bajas 

A  Se prevé una tendencia 
ascendente en la población a 

sufrir problemas de salud 
derivadas del estrés térmico 

(alergias, asma, etc.) y por lo 
tanto también entre los 

trabajadores/as. 

M   Se prevé una mayor 
vulnerabilidad a padecer 

problemas de salud tanto por 
el propio cambio climático 

(aumento de la temperatura) 
como a nivel indirecto, 

derivado del uso de sistemas 
de refrigeración/calefacción a 
los que muchas personas son 

especialmente sensibles 
(resfriados, asma, sequedad de 

ojos, etc.).   
Nota: Estos efectos se 

constataron en el año 2000 
cuando un alto porcentaje de 

trabajadores municipales 
tuvieron que coger la baja  

derivada de los efectos del uso 
de los sistemas de 

refrigeración en la calle San 
Prudencio. 

A   Hay que tener en cuenta la 
capacidad que tenga la institución 
de sufragar los gastos económicos 
(bajas, sustituciones) que esto 
implica y que actualmente están en 
descenso (recortes presupuestarios).  

  A  Todas las instalaciones están 
expuestas a la subida de 

temperatura 

A   Actividad estresante y muy 
sensible, por lo que al 

aumento de temperatura puede 
aumentar aún más el estrés 
laboral. La tendencia es en 

aumento por los problemas de 
envejecimiento y el  previsible 

retraso de la jubilación. 

M =  Personal muy comprometido y 
adaptación progresiva de las 
personas. 

  A   MA   M =  

 
C82_SAsuntosSociales_111118_conjunta.doc  Página 2,3,C82.2 de 8 



Evaluación Conjunta  de la Vulnerabilidad por Sectores 
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz 

 
ΔT  Usuarios: 

 Verano: Aumenta 
demanda  de ayuda 
a grupos vulnerables 

 Invierno: Disminuye 
demanda de ayuda a 
grupos vulnerable 
por frío 

M   La tendencia al mantenimiento de 
los factores de exclusión hace 
previsible un incremento de la  

población usuaria demandante de 
ayuda para sufragar costes 

derivados del aumento 
energético, de los costes de los 
sistemas de refrigeración o de 
daños por posibles incendios o 

inundaciones. 

M   La tendencia ascendente al 
envejecimiento de la población 

aumenta la sensibilidad, ya 
que éstos son especialmente 

vulnerables al estrés térmico. 
La población en situación de 
exclusión residencial sería 

igualmente vulnerable a olas 
de calor prolongadas o 
temperaturas extremas. 

M = 

 

Se puede suponer una capacidad de 
respuesta adecuada en la medida en 
que se disponga de presupuesto 
económico para sufragar estos 
costes y que disminuya la demanda 
en invierno, readaptando los 
recursos actuales a las necesidades 
futuras (ej. Sustituir el dispositivo 
de atención invernal (DAI), por el 
dispositivo de atención veraniega 
(DAV)). 

  A  Todos los ususarios están 
expuestas a la subida de 

temperatura 

A  Los usuarios corresponden a 
personas de grupos 

vulnerables (mayores…) 

B  = Personal muy comprometido y 
adaptación progresiva de las 
personas. 

  MA   A   M =  
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ΔT  
y 
ΔP 

Usuarios: 
 Se acentúan 
diferencias sociales 
(* medio rural, 
mayores) 

A  La tendencia ascendente hacia un 
envejecimiento de la población y 
el mantenimiento de los factores 
de exclusión hacen suponer que 

habrá un incremento en las 
desigualdades sociales en este 

sector de la población. Asimismo, 
la  tendencia al aumento de las 
temperaturas, el incremento de 

incendios y de inundaciones 
hacen previsible que las zonas 

rurales se vean más afectadas a 
todos los niveles (vivienda, 

económico, laboral, social, etc.) 

A  Se prevé una tendencia 
ascendente en cuanto a la 
población que quedaría en 
situación social más 
vulnerable por: 
. descenso del nivel 
socioeconómico en zonas 
rurales por daños materiales 
derivados de las  condiciones 
climatológicas adversas 
(incendios, inundaciones 
,etc.). 
. descenso del poder 
adquisitivo de las personas 
mayores que tendrían que 
hacer frente a más gastos 
derivados del consumo 
energético, reparaciones de la 
vivienda por daños derivados 
de condiciones climáticas 
adversas, así como a un 
incremento de gastos de 
transporte por problemas de 
movilidad, etc. con pensiones 
bajas. 
. aumento de las situaciones 
de desprotección infantil y de 
las personas mayores por 
incapacidad de las familias de 
ofrecer unas condiciones de 
habitabilidad adecuadas 
(estrés térmico). 

M   Para que se pueda seguir dando 
respuesta a la demanda actual y a la 
que pudiera surgir se prevé 
necesario un crecimiento paralelo 
las  partidas presupuestarias y de los 
recursos: 
. recursos de infancia 
. servicios de mediación de 
conflictos vecinales y familiares 
(crispación social) 
. prestaciones económicas para 
gastos derivados de compra y 
mantenimiento de sistemas de 
refrigeración 
. recursos residenciales para 
personas mayores (adaptaciones al 
consumo energético de 
refrigeración) 
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       . Se prevé aparición de 

crispación social derivado del 
estrés psicosocial ante el 

empeoramiento de las 
condiciones socio-económicas, 
la mayor demanda de ayuda y 

la dificultad en dar una 
adecuada cobertura por el 

empeoramiento de las 
condiciones de los 

trabajadores (estrés térmico, 
bajas, etc.) 

   

  A  Todos los usuarios están 
expuestos a la subida de 

temperatura 

A  Población ya vulnerable, lo 
que les hace más susceptible 

aún 

B = Dificultad de invertir tendencia 
externa y mundial de globalización, 
individualismo, etc. 

  A   A   MB   

ΔT  
y 
ΔP 

Instalaciones: 
 Problemas de 
suministro del 
servicio por 
problemas con 
energía, agua… 
(pico de demanda, 
inundaciones, 
incendios) o 
problemas de acceso 
por interrupción de 
comunicaciones 
(indirecto) [2] 

B   Se prevé un incremento en el 
consumo energético que podría 
producir ocasionalmente cortes 
en el suministro en función de la 

ocurrencia de inundaciones o 
incendios 

M  Se prevé una mayor tendencia 
a sufrir estos problemas de 

suministro en momentos 
puntuales en los que se 

produjeran consecuencias 
graves derivadas de 

fenómenos climáticos tales 
como inundaciones o 

incendios. 
 

M  = La capacidad de respuesta será 
adecuada bien a través de la 
actualización de las infraestructuras 
actuales que estén obsoletas, bien a 
través de otros modelos de gestión 
como la concertación de algunas 
plazas privadas.  
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  A   Todas las instalaciones están 

expuestas a la subida de 
temperatura 

M =  Aunque afecta al desarrollo de 
la actividad, no la anula 

totalmente. Casi todos los 
centros corresponden a 
residencias, acogida de 

personas… 

B  = Necesidad de sistemas de 
autogeneración de energía (al 
menos). 

  M   M =  MB =  

ΔP Usuarios: 
 Aumenta demanda 
por aumento de 
mortalidad y 
morbilidad (daños y 
lesiones físicas) por 
lluvias extremas e 
inundaciones y 
procesos asociados 

M  La previsión de un aumento de 
los fenómenos meteorológicos 
adversos tales como lluvias 
extremas, inundaciones, etc., 
hacen suponer un aumento de las 
demandas de ayuda por las 
consecuencias derivadas de los 
mismos. 

M  Se prevé una mayor 
sensibilidad a padecer 

consecuencias negativas en 
estas situaciones 

climatológicas adversas 
debido al incremento de la 

población mayor 
(envejecimiento, problemas 

derivados de movilidad 
reducida, etc.). 

También es previsible una 
mayor crispación social. 

 

M   Previsible una dificultad en la 
cobertura de estas demandas si no 
van acompañadas de partidas 
presupuestarias, actualización de los 
recursos y/o de los modelos de 
gestión de los servicios sociales.  

  M   A   Población cada vez más 
envejecida, con más 

problemas de movilidad y con 
mayor nivel de dependencia 

B  =  Planes de emergencia asociados a 
los servicios sociales (ayudas). 

  M   MA   MB   
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 GLOBAL M  Se prevé una tendencia creciente 

a sufrir consecuencias derivadas 
del cambio climático 

M   Se prevé una tendencia 
ascendente en el porcentaje de 
población sensible/vulnerable 
a padecer las consecuencias 
del cambio climático, siendo 
especialmente vulnerables las 

personas mayores, los/as 
menores de edad, así como las 

personas en riesgo de 
exclusión social. 

M = 

  

Para que se pueda seguir dando 
respuesta a la demanda actual y a la 
que pudiera surgir se prevé 
necesario un crecimiento paralelo de 
los recursos y las  partidas 
presupuestarias. 

  A   Prácticamente todas las 
instalaciones, trabajadores y 

usuarios estarán expuestos a la 
subida de temperatura y el 

cambio en las precipitaciones. 

A   La población a la que van 
dirigidos son muy sensibles y 
los trabajadores ya poseen 

alto estrés por la actividad de 
desempeñan. 

M  = Necesidad de Planes de protección y 
adaptación de estos colectivos con 
menor capacidad de respuesta. 

  MA   MA   M =  

 
CONCLUSIONES 
 
En base a las previsiones indicadas en relación al cambio climático, podemos prever las siguientes consecuencias:  

 un aumento en la desprotección de las personas mayores y de los menores de edad, por ser especialmente vulnerables al estrés térmico derivado 
del aumento de temperaturas máximas en verano y a la aparición de olas de calor  prolongadas. 

 un aumento de la demanda de prestaciones para cubrir la instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración (Ayudas de Emergencia 
Social – AES). 

 un incremento de las prestaciones (RGI, complemento de pensiones) derivado del descenso de la productividad a nivel laboral en la población 
en general por problemas de salud producidas por el estrés térmico (asma, alergias,  etc.), bien por padecerlo el propio trabajador, bien por 
ausencia del trabajo para cuidar a familiares enfermos.  

 un aumento de los conflictos sociales por el estrés psicosocial derivado de una mayor demanda y de carácter urgente (incendios, inundaciones) 
y las dificultades de dar cobertura por falta de recursos, partidas presupuestarias y por los efectos indirectos de los fenómenos climáticos como 
el funcionamiento del transporte, las instalaciones, cortes de energía, etc.  
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Con el fin de amortiguar el potencial impacto climático  se podrían proponer las siguientes medidas encaminadas a un modelo sostenible de gestión de 
los recursos municipales humanos y del equipamiento: 
- el reciclaje de las infraestructuras más obsoletas: sistemas eléctricos, de refrigeración, etc. 
- la reconversión de los recursos existentes en otros adaptados a las nuevas necesidades que vayan surgiendo: por ejemplo sustitución del dispositivo 

de atención invernal por el dispositivo de atención veraniega. 
- la concertación de plazas privadas para demandas puntuales (por ej.  Concertación de plazas en hoteles, hostales para casos de alojamiento por 

incendio o inundación, sin necesidad de crear recursos específicos). 
- reducción del estrés psicosocial de los trabajadores (funcionarios) mediante la mejora de las condiciones laborales (sistemas de refrigeración) y la 

tramitación de prestaciones por parte de los/as usuarios/as vía telemática, permitiendo reducir así el consumo de energía, refrigeración y evitando la 
agresividad por la crispación social hacia el trabajador/a que atiende la demanda. 

 
NOTA: Ya que las personas mayores serán parte de la población más vulnerable y que les afectarán el impacto del cambio climático en muchos 
aspectos (salud, movilidad, económico, social, etc.), cabe señalar que la gestión del transporte, centros de día y residencias será competencia foral a 
pleno rendimiento en 2016.  
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Nombre y Apellidos Eduardo Aragolaza Rabanal Área SOCIEDAD Y GOBERNANZA C 
Departamento u Organismo Municipal Seguridad Ciudadana Sector SALUD 8 
Fecha 08/11/2011 Elemento Clave SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 3 
 
C83. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD  
(M= Magnitud, T= Tendencia) 

Impacto Potencial Exposición Sensibilidad Capacidad de respuesta 
 (Extraídos de Tabla Resumen 

Impactos) M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? M T ¿En qué pensabas? 
ΔT Instalaciones: 

 Verano: Aumenta 
demanda energética 
para refrigerar 

 Invierno: Disminuye 
demanda energética 
para calentar 

M  Medio porque gran parte de 
la actividad de los bomberos 
y policías es en la calle, por 
lo que el impacto estimo que 

es medio. 

B  La sensibilidad es baja 
pero se estima en aumento 

porque cada vez las 
exigencias de un espacio de 

trabajo con buenas 
condiciones de temperatura 

es mayor 

M = La capacidad de respuesta 
entiendo que es buena porque 
los cambios en las 
instalaciones para adaptarse 
son posibles y habituales. 

 
Tecnalia A   M = ¿? M = ¿? 

 
CONJUNTA MA   B   M =  

ΔT Trabajadores/as: 
 Aumentan los problemas 

de salud de los 
trabajadores por estrés 
térmico  bajas 

A = La exposición alta porque 
nos afecta a todos. 

M  Media porque la ropa de 
protección que aísla a los 
bomberos del calor de un 
incendio les hace sufrir 

mucho en los momentos de 
calor   

A  Los cambios en el 
equipamiento son 
relativamente sencillos y cabe 
pensar en un desarrollo de las 
prendas que en este caso son 
equipos de protección 
individual haciéndolas más 
comodas. 

 

Tecnalia 

A   B  En principio personas 
fuertes y bien entrenadas, 

resistentes y jóvenes 

A  Envejecimiento, mayor  carga 
de trabajo  estrés acumulado 

 
CONJUNTA A   M =  A   
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ΔT Usuarios: 

 Aumenta la demanda de 
servicios en grupos 
vulnerables 

 Aumenta  la demanda 
por emergencias debidas 
a olas de calor 

 Disminuye demanda de 
servicios por olas de frío 

B  Baja porque es de suponer 
que sea mayor la 

disminución de servicios por 
ola de frío que por olas de 

calor 

B  Por lo mismo que lo 
anterior se entiende que la 

incidencia negativa es 
pequeña. 

B  Parece que es baja ya que 
aunque se pueden promover 
comportamientos adaptados a 
las nuevas condiciones es 
difícil tener un impacto 
notable en este aspecto. 

 

Tecnalia 

A   M  Cada vez habrá más 
demandas de emergencia 

por calor (mayores y 
personas con enfermedades 

crónicas respiratorias) 

M  Envejecimiento de población 
y más carga de trabajo 

 
CONJUNTA B   M   B   

ΔT 
y 
ΔP 

Usuarios: 
 Aumenta demanda por 

incendios (OC y 
disminución de 
precipitaciones  
sequia) 

A  Los incendios forestales 
tienen un impacto muy 

importante en la vida de las 
personas y afecta a sus 

bienes especialmente en las 
zonas rurales. 

A 
M 
B 

 Muy importante porque la 
disminución del % es uno 
de los factores clave tanto 
en las posibilidades como 

en el tamaño de los 
incendios forestales. 

B = La capacidad de respuesta en 
este sentido es pequeña porque 
en gran parte depende de las 
especies vegetales dominantes 
y este es un factor que se 
modifica muy lentamente. 

 

Tecnalia 

B   A = El fuego es muy 
inmovilizante. 

Envejecimiento 

A  Planes de emergencia y 
experiencia del SPEIS. 
Aumenta demanda y 
disminuye eficiencia. 

 
CONJUNTA M   A =  M =  
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ΔP Usuarios: 

 Aumenta demanda de 
servicios por episodios 
extremos: tormentas, 
inundaciones, 
deslizamientos de 
tierra… 

A  Estos episodios tienen una 
incidencia grande en la 

población y va en aumento 
porque cada vez las 

infraestructuras son más 
complejas y abundantes. 

A  La experiencia nos dice 
que las nuevas 

infraestructuras 
multiplican la incidencia de 

los episodios de 
meteorología adversa 

B  No hay suficiente 
planificación en previsión de 
estos fenómenos y las 
infraestructuras y 
edificaciones modernas son 
cada vez más sensibles a los 
fenómenos meteorológicos 
adversos. 

 

Tecnalia 

B   M = Prevesibilidad o avisos 
autoridad y preparación de 

profesionales 

A  Planes de emergencia y 
experiencia del SPEIS. 
Aumenta demanda y 
disminuye eficiencia. 

 
CONJUNTA M   MA   M   

 GLOBAL A   M   B   

 

Tecnalia 

M  Aumenta temperatura y 
frecuencia de episodios 

extremos 

B  Fortaleza, pero aumenta 
carga de trabajo. 

Envejecimiento población 

A  Fortaleza. Aumenta carga de 
trabajo y estrés  disminuye 
eficiencia 

 
CONJUNTA M   M   M =  
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