Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS HÍDRICOS
RÍOS, ARROYOS Y MASAS DE AGUAS
SUPERFICIALES

A
1
1

A11. RÍOS, ARROYOS Y MASAS DE AGUAS SUPERFICIALES
Observaciones:
Descripción: Ríos, arroyos y masas de aguas superficiales en Vitoria-Gasteiz
El término municipal de Vitoria-Gasteiz está incluido en la cuenca hidrográfica del río Zadorra. Este afluente del Ebro es el más importante de los ríos alaveses y el que abastece la
mayor parte de los caudales para usos urbanos y agrarios.
La presa de Ullibarri-Gamboa está situada inmediatamente aguas arriba del municipio y su regulación tiene un fuerte impacto en el régimen fluvial del Zadorra a su paso por el
territorio. En el municipio aparecen también otras represas y balsas de pequeño tamaño, situadas principalmente en las vertientes de los Montes de Vitoria. Muchas de ellas están
incluidas en el Inventario del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV (Aberásturi, Castillo, Cerio, Lubiano, Oreitia, Ullíbarri de los Olleros, etc.).
Los afluentes del Zadorra por el norte son más caudalosos que los del sur y la mayoría llevan agua todo el año, a excepción del río Oca, que se seca en verano debido a las
infiltraciones en el subsuelo calizo. Por su parte, los afluentes por el sur presentan menor longitud y suelen secarse en verano. Algunos, como el Batán, el Zapardiel, el Errekatxiki o
el Santo Tomás, están embocinados a su paso por el casco urbano de la ciudad y sus aguas se incorporan al sistema de saneamiento, por lo que en invierno suelen causar problemas
de inundaciones en la zona sur de la ciudad. Por ejemplo, en el año 2008 la fuerte crecida de los ríos Errekaleor y Santo Tomás causó problemas en Mendiola, Monasterioguren,
Puente Alto y Ullíbarri de los Olleros, además de cortar las carreteras N-104 y A-132.
Las actividades agrícolas (con abonos minerales y fitosanitarios), ganaderas e industriales de Vitoria-Gasteiz, Agurain, Alegría, Otxandio y Legutiano provocan la importante
presencia de carga orgánica, pesticidas y otros contaminantes. El tramo del Zadorra de mayor calidad corresponde al localizado entre el embalse de Ullibarri-Gamboa y el núcleo
urbano de Vitoria-Gasteiz, donde la calidad del agua y el estado de conservación de las riberas son buenos. Antes del embalse y después de Crispijana, la calidad puede llegar a ser
mala e incluso deficiente. Así, mediante medidas de la DQO, tomadas antes y después de la EDAR de Crispijana, se analiza el aumento, cada vez menor, de la carga orgánica
aportada al Zadorra por el vertido de las aguas residuales. En 2010 sus valores eran 9,93 y 24,08, respectivamente. La calidad de la red fluvial del municipio se analiza en 3 puntos: el
río Zadorra en Arroyabe (a la salida del embalse de Ullibarri-Gamboa), el río Zadorra en Villodas/ Traspuentes (a la salida del municipio) y el río Alegría en Ilarraza (a la entrada de
la ciudad). Según datos del año 2010, basados en el índice biótico BMWP que estima la calidad de un ecosistema fluvial a partir de la valoración de las especies acuáticas que
habitan en él y su tolerancia a la contaminación, existen aguas muy contaminadas en Arroyabe (contaminación tipo IV) y contaminadas en Trespuentes e Ilarraza (contaminación tipo
III)
El bosque de ribera (alamedas, fresnedas-olmedas y saucedas, principalmente), de gran valor ecológico, paisajístico e hidráulico, mantiene buenas representaciones a lo largo del
Zadorra, constituyendo uno de los más importantes exponentes de este tipo de hábitat en el País Vasco. Además, incorpora especies de interés comunitario o amenazadas (visón
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europeo, nutria, bermejuela, pico menor, halcón…) y está considerado de conservación prioritaria a escala europea (LIC en la Red Natura 2000).
El desarrollo urbanístico de la ciudad y la regulación de los caudales por los embalses han ido originando la progresiva ocupación de parte de la llanura de inundación del río
Zadorra. Como consecuencia de ello, se han dado en el pasado reciente varios episodios de inundaciones, produciendo graves daños materiales que han afectado a la ciudad y a
algunas vías de comunicación del entorno. Así ocurrió, por ejemplo, en el año 2003, cuando se cortaron ambos sentidos de la carretera N-622 a su paso por Yurre.
Algunas actuaciones relevantes que se han llevado o se están llevando a cabo sobre los ríos y humedales del municipio, dirigidas principalmente a reducir el riesgo de inundaciones,
restaurar ecológicamente ríos y riberas y acondicionar el espacio para el uso público son:
• Recuperación y acondicionamiento de los Humedales de Salburua (1994).
• Proyecto de derivación de los ríos Errekaleor y Santo Tomás hacia el río Alegría, y posteriormente al Zadorra, para la prevención de inundaciones en Vitoria-Gasteiz
(1997).
• Plan Especial de defensa contra inundaciones en el casco urbano de Vitoria-Gasteiz. Tramo Puente de Gamarra-Puente de la Autovía N-I (1997), Tramo Abetxuko - Puente
de Gamarra Mayor, Tramo Atxa-Landaberde (2006) y Tramo Puente de Abetxuko-Puente de Asteguieta (2007).
• Plan de Adecuación Hidráulica y de Restauración Ambiental del río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz (2002).
• Plan de Mejora Hidrológica e Hidráulica de los Ríos del Sur de Vitoria-Gasteiz (2009), con intervención sobre los ríos Esquivel, Torroguico, Mariturri, Ali, Batán,
Zapardiel, Olárizu y Errekaleor.
• Se prevé acometer próximamente la derivación del río Olárizu al Errekaleor
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE RÍOS, ARROYOS Y MASAS DE AGUAS SUPERFICIALES
Los registros históricos observados y las proyecciones climáticas proporcionan un gran número de evidencias que indican que los recursos de agua dulce son vulnerables y que
potencialmente sufrirán fuertes impactos debidos al cambio climático, lo que tendrá, a su vez, consecuencias para la sociedad y los ecosistemas (Santa Coloma, 2010).
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el cambio climático puede afectar a la cantidad y la calidad de los recursos hídricos mediante la alteración de los ciclos hidrológicos
que, a su vez, puede afectar, entre otros, a la intensidad y la frecuencia de las inundaciones y las sequías, la disponibilidad y demanda de agua, el estado de los parámetros físicoquímicos del agua, etc. Sin embargo, estos cambios en los recursos hídricos pueden provocar al mismo tiempo impactos sobre diferentes sectores económicos: la agricultura, con una
mayor demanda para el riego; la energía, con una reducción del potencial hidroeléctrico y de la disponibilidad de agua para refrigeración; la salud, con un empeoramiento de la
calidad del agua; el ocio y disfrute ligado a este medio (deportes náuticos, navegación…); la pesca; la biodiversidad, etc.
En las últimas décadas las especies de agua dulce han disminuido más rápidamente en comparación con las especies terrestres o marinas y se prevé que esta tendencia continúe en el
futuro. Es muy probable que los ecosistemas de agua dulce, especialmente sensibles a la aparición de especies invasoras y los cambios de uso del suelo, se vean también afectados
por una reducción en la disponibilidad del agua debida a cambios en el clima y al mayor consumo para actividades humanas. Los resultados de algunos de los estudios que se han
llevado a cabo (Xenopoulos, 2005), realizados en más de 300 cuencas fluviales mediante combinación de escenarios del IPCC y un modelo hidrológico global, estiman que para el
año 2070 la disponibilidad de agua podría disminuir hasta un 80% en los 130 ríos investigados en todo el mundo y que la mitad de estos ríos podrían perder más de un 10% de las
especies de peces.
La invasión de los ecosistemas de agua dulce por especies exóticas de peces es un problema mundial y a menudo se produce después de su introducción por el hombre. Por ejemplo,
en la segunda mitad del siglo XX el salmón y la trucha de piscifactoría procedentes del centro y norte de Europa han sido introducidos en los ríos del sur de Europa, donde ya
existían poblaciones salvajes. Estas especies nativas están disminuyendo, sobre todo en la periferia de su área de distribución, y las investigaciones, como las llevadas a cabo en la
Universidad de Oviedo (Horreo, 2011) sobre el salmón atlántico, apuntan a que el cambio climático aumentaría su sensibilidad frente a las invasiones, homogeneizando la diversidad
genética de las poblaciones, y alteraría la capacidad de las poblaciones naturales para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes.
Un estudio llevado a cabo en Suiza (Rosset, 2010) con 5 grupos de especies (plantas acuáticas, caracoles, escarabajos, libélulas y anfibios) en 113 masas de agua dulce de las zonas
altas y bajas, indica que, si se produjera un incremento de 3,4 ºC en la temperatura para la última década del siglo XXI, las charcas, balsas, estanques, etc. verían incrementado a
nivel local el número de especies (entre un 83% y un 150%, según estén localizadas a bajas o altas altitudes, respectivamente), aunque también se producirían algunas extinciones de
aquellas que sólo toleraran temperaturas más frías.
Según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2011), el cambio climático afectará a la calidad química del agua en las próximas décadas si no se toman las
medidas adecuadas. El incremento de las temperaturas y la mayor frecuencia de las sequías en verano disminuirán los caudales de los ríos, con lo que se reducirá también su
capacidad de dilución de los contaminantes. En las regiones donde se esperan precipitaciones más intensas se prevé que aumenten la frecuencia y la gravedad de las crecidas urbanas,
y las inundaciones provocarán una redistribución de los sedimentos. Precipitaciones más intensas podrían también agudizar la descarga a las masas de agua de contaminantes
agrícolas. Además, la aparición de plagas, malas hierbas y enfermedades podría conducir a una aplicación más amplia y frecuente de plaguicidas y medicamentos veterinarios, a
pesar de que con unas temperaturas más altas aumentarían la volatilización de los pesticidas y la degradación de sus residuos en el suelo y las aguas superficiales. En este sentido,
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científicos del Instituto Catalán de Investigación del Agua, tras analizar la presencia de 40 fármacos en los ríos Ebro y Llobregat, han alertado también últimamente sobre una
creciente contaminación en los ríos debida a estos productos de uso humano y veterinario (antiinflamatorios, betabloqueantes, antibióticos...), que afecta a la flora y fauna fluvial (no
se ha detectado riesgo para la salud humana) y que en la actualidad ni están sujetos a ninguna regulación específica ni son productos que se sometan a los habituales tratamientos en
las estaciones depuradoras de aguas residuales.
De acuerdo con un estudio para la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural en España, elaborado en 2011 por el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), se observa un descenso de las precipitaciones futuras de forma continuada. Así, las precipitaciones medias en España podrían
disminuir hasta un 17% entre 2011 y 2100 como consecuencia del cambio climático. Esto no haría más que agravar algunos de los impactos que ya se han empezado a percibir en los
ríos peninsulares como, por ejemplo, una pérdida de biodiversidad y una disminución media del 10% del caudal, achacable en gran medida a la construcción de embalses,
canalizaciones y trasvases sin criterios científicos y al desarrollo de planes de regadío no adaptados ni a los recursos hídricos actuales ni a las previsiones sobre los impactos del
cambio climático en la región. En el caso concreto de la cuenca del Ebro, aunque los datos no están lo suficientemente contrastados y se presenta una importante variabilidad espacial
y temporal, se estima que para un horizonte 2027 las aportaciones disminuirían aproximadamente un 5%. Sin embargo, en otro estudio llevado a cabo por la Universidad de La
Coruña (Samper, 2007), tomando como referencia temporal diferentes períodos (2010-2040, 2040-2070 y 2070-211), se cree que las pérdidas del caudal en esta cuenca podrían
llegar a ser incluso superiores, con un 20% del total.
La disminución de los recursos hídricos puede ser especialmente más crítica en la zona del Mediterráneo, donde los modelos concluyen que esta región estaría entre las más
afectadas por las sequías de verano, registrando además una mayor frecuencia de inundaciones y temperaturas más altas. No habría que olvidar tampoco una sobreexplotación de los
recursos hídricos mayor que la que ya se está produciendo: el consumo de agua en la región mediterránea oscila entre el 55 y el 224% (caso extremo para la cuenca del Segura),
claramente superior al 7% que se observa en el norte de la península.
En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se han analizado las series históricas de caudales de la CAPV de los últimos 50 años y se ha observado que en las estaciones
de invierno y primavera se produce una tendencia descendente de los caudales medios y una tendencia creciente de los caudales máximos. Se han analizado también los posibles
cambios en el régimen hídrico de la CAPV utilizando un modelo hidrológico y los resultados de los escenarios climáticos A2 y B2 del IPCC para el período 2010-2040 (aumento de
temperatura de entre 1 y 3 ºC, dependiendo de la estación del año). Respecto a la precipitación, sujeta a una mayor incertidumbre, se ha estimado un posible descenso del 5% en
invierno y primavera. Su aplicación a un caso de estudio (cuenca alta del río Nervión, en Álava) ha arrojado como resultado una disminución del caudal medio del 6% en invierno y
del 13% en primavera, lo que significa que la disminución de los recursos será más acusada que la prevista para las precipitaciones debido al aumento de la temperatura. Asimismo,
bajo el escenario A1B, se espera que las precipitaciones máximas aumenten un 14% para el período 2001-2050, con una variación zonal a lo largo de la cuenca (según el modelo
regional METNO forzado con el modelo global BCM). Bajo estas predicciones, el modelo hidrológico-hidráulico acoplado muestra un aumento significativo para el caudal pico de
un 20%, lo que también conllevaría, a su vez, incrementos del 3% de la superficie inundable para un período de retorno de 50 años (podría aumentar a un 5% para un período de
retorno de 500 años), y un 15% más de pérdidas por inundaciones. El aumento de las precipitaciones extremas, además de tener una incidencia en las inundaciones, podrían provocar
deslizamientos y coladas de tierra, especialmente si se ven acompañadas de crecidas fluviales capaces de continuar con la acción erosiva en los márgenes de los ríos.
Además, la aplicación de modelos hidrológicos ha puesto en evidencia las implicaciones que los cambios en la cubierta vegetal tienen sobre los recursos y el régimen hídrico. Así, en
el caso de la cuenca de Aixola (Deba), la sustitución por prados de su actual cubierta, formada principalmente por pinares, originaría una mayor variabilidad de los caudales a lo
largo del año: un aumento del 9% en invierno y una disminución del 15% en verano.
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Otros estudios realizados en Centroeuropa (Villarini, 2011) sugieren en cambio que aún es pronto para detectar, a partir de datos históricos, cambios en el caudal de los ríos
atribuibles al cambio climático, y que otros factores como, por ejemplo, las infraestructuras hidroeléctricas, los cambios de uso del suelo o las alteraciones en el comportamiento
hidráulico del río, han tenido hasta el momento una mayor importancia. Entre las actividades humanas que también afectan a la salud de los ríos, y por consiguiente también a la
calidad del agua para las personas, la fauna y la flora, se encuentran, entre otros, la construcción de infraestructuras como, por ejemplo, embalses; la deposición de sustancias
contaminantes; las perturbaciones sobre la cuenca hidrológica por cambios en el uso del suelo; o la introducción de especies exóticas invasoras
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
Adelanto o retraso de la época
de migración de aves
Desplazamientos en la
distribución de especies

A11_Ríos_arroyos_masas_agua 111216.doc

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
Adelanto o retraso de la
época de migración de aves
Desplazamientos en la
distribución de especies
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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

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

Cambios en la cantidad o en el
tipo de especies capturadas

Cambios en la cantidad o en
el tipo de especies
capturadas
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos

Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores recreativos
Pérdida de valores educativos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
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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
Cambios en la cantidad o en
el tipo de especies
capturadas
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

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
Afección a infraestructuras
de contención y otras
construidas
Pérdida de biomasa
Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras hidroeléctricas, hidráulicas y de contención frente a avenidas Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
Introducción de especies exóticas invasorasÒ
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

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

M

T

A
M

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

M

T

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
ΔT/
AP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M
B

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
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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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ΔT/
AP

ΔT/
AP

Funciones de
producción

Cambios en la
cantidad o en el tipo
de especies
capturadas
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

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

A11_Ríos_arroyos_masas_agua 111216.doc

Página 2.2.A11.13 de 17

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
ΔP

ΔP

Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
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
Afección a
infraestructuras de
contención y otras
construidas
Funciones de
producción

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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ΔP

ΔP

Cambios en la
cantidad de especies
capturadas
Funciones de
hábitat y regulación
biológica
Pérdida de biomasa
Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS HÍDRICOS
HUMEDAL SE SALBURUA

A
1
2

A12. HUMEDAL DE SALBURUA
Observaciones:
Descripción: Humedal de Salburua en Vitoria-Gasteiz
Se trata de una extensa zona húmeda situada en la zona periurbana de Vitoria-Gasteiz (a sólo 5 km del centro del núcleo urbano), transformada con la apertura de canales de
desecación para su puesta en cultivo desde el siglo XIX y posteriormente recuperada por el Ayuntamiento en una serie de actuaciones de restauración ambiental que comienzan en
1994.
El complejo lagunar de Salburua incluye dos humedales principales: la balsa de Betoño, con 21 ha de lámina de agua, y la de Arkaute, con casi 40 ha. Se trata del ejemplo de sistema
de descarga de acuíferos más extenso y mejor conservado en este sector de la cuenca del río Ebro y cumple un papel fundamental en el funcionamiento hidrológico de una amplia
unidad hidrogeológica (acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz). La balsa de Arkaute cumple además un papel hidrológico clave en la lucha contra las inundaciones del casco urbano
de Vitoria-Gasteiz, al actuar como embalse laminador de las avenidas con período de retorno de 100 años.
Por último, también es relevante la contribución de este humedal a la mejora de la calidad del agua. Se debe destacar su papel como sistema de filtrado y depuración de
contaminantes, como los nitratos, procedentes principalmente de las actividades agrícolas de los terrenos colindantes.
Salburua es además otro de los espacios del territorio municipal catalogados como LIC que forman parte de la red europea de protección de hábitats y especies de interés comunitario
(Red Natura 2000). Incluido también desde 2002 en la lista Ramsar de Humedales de importancia internacional y Área Importante para las Aves desde 2011. En su parte periférica se
desarrollan prados-juncales, prados con malvavisco y carrizales, junto a retazos de la vegetación boscosa original compuesta por saucedas, sotos riparios y vestigios del robledal
eútrofo, reducto de la vegetación autóctona dominante del fondo de valle de La Llanada. Las plantas acuáticas de Salburua tienen un especial interés ecológico, ya que la comunidad
de espadilla (Carex riparia) está considerada una de las mejores conservadas de España
Salburua ha pasado en poco tiempo a colocarse a la cabeza de las zonas húmedas continentales del País Vasco por su valor de conservación. Es el hábitat de una de las comunidades
ibéricas más grandes de carábidos (escarabajos), con 108 especies, así como de otros grupos de invertebrados con especies en diferente grado de amenaza, como las libélulas,
insectos saproxílicos, etc. Por lo que respecta a reptiles y anfibios, destaca la población de galápago leproso más relevante a escala autonómica y la rana ágil, pequeño anfibio que
vive en el sotobosque del robledal y está muy amenazado en la península ibérica. Salburua es también un lugar excepcional para la vida ornitológica: se han contabilizado más de
300 parejas de aves acuáticas nidificantes y unos 2.000 ejemplares invernantes. En este humedal habitan especies amenazadas como el carricerín cejudo, la garza imperial, la cerceta
carretona, el avetoro y la espátula. En la zona también vive el visón europeo (Mustela lutreola), uno de los carnívoros más amenazados a nivel mundial. La población de visón
europeo en Salburua es muy frágil y, por tanto, su conservación es una de las prioridades para los gestores del parque.

A12_HumedalSalburua 111216.doc

Página 2.2.A12.1 de 16

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Algunas actuaciones a destacar que se han llevado o se están llevando a cabo en relación a este humedal son:
• Recuperación y acondicionamiento de los Humedales de Salburua (1994).
• Proyecto de derivación de los ríos Errekaleor y Santo Tomás hacia el río Alegría, y posteriormente al Zadorra, para la prevención de inundaciones en Vitoria-Gasteiz (1997). La
restauración de Salburua se ha ligado a un proyecto de defensa contra inundaciones en el casco urbano de Vitoria-Gasteiz, que contempla las cubetas de las antiguas lagunas
como estanques de laminación de las avenidas extraordinarias (periodo de retorno de 100 años) de los ríos Santo Tomás y Errekaleor, pudiendo inundarse una superficie de 83
ha. Esto supone detraer 1,2 millones m3 de metros cúbicos del volumen de avenida de dichos ríos, que son liberados de forma controlada y progresiva por el aliviadero de un
dique al río Alegría a través del Canal de la Balsa. El caudal para la avenida de 100 años aportado al río Alegría pasa de 97 m3/s a 22 m3/s.
• Apertura del centro de interpretación de los humedales de Salburua Ataria, que abre sus puertas en julio de 2009, año en el que ya recibió 50.000 visitas. El centro nace con el
objetivo de comunicar, educar, concienciar sobre el valor ecológico de los humedales y, en general, sobre el patrimonio natural y la conservación de la biodiversidad. Está
gestionado por el CEA y en su financiación, junto al propio Ayuntamiento, han colaborado el Gobierno Vasco y el Ministerio de Medio Ambiente.
• Gestión continuada y activa tendente a la máxima diversificación de ambientes ecológicos y a la potenciación de la diversidad biológica, incluida la monitorización científica de
elementos clave.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL HUMEDAL DE SALBURUA
Los registros históricos observados y las proyecciones climáticas proporcionan un gran número de evidencias que indican que los recursos de agua dulce son vulnerables y que
potencialmente sufrirán fuertes impactos debidos al cambio climático, lo que tendrá, a su vez, consecuencias para la sociedad y los ecosistemas (Santa Coloma, 2010). Según la
Agencia Europea de Medio Ambiente, el cambio climático puede afectar a la cantidad y la calidad de los recursos hídricos mediante la alteración de los ciclos hidrológicos que, a su
vez, puede afectar, entre otros, a la intensidad y la frecuencia de las inundaciones y las sequías, la disponibilidad y demanda de agua, el estado de los parámetros físico-químicos del
agua, la biodiversidad, etc.
De acuerdo con un estudio para la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural en España, elaborado en 2011 por el CEDEX, se observa
un descenso de las precipitaciones futuras de forma continuada. Así, las precipitaciones medias en España podrían disminuir hasta un 17% entre 2011 y 2100 como consecuencia de
las variaciones en el clima. Esto no haría más que agravar algunos de los impactos que ya se han empezado a percibir en los sistemas naturales como, por ejemplo, una pérdida de
biodiversidad y una disminución media del 10% del caudal de los ríos.
En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se han analizado las series históricas de caudales de la CAPV de los últimos 50 años y se ha observado que en las estaciones
de invierno y primavera se produce una tendencia descendente de los caudales medios y una tendencia creciente de los caudales máximos. En este mismo proyecto se han analizado
también los posibles cambios en el régimen hídrico de la CAPV utilizando los escenarios climáticos A2 y B2 del IPCC para el período 2010-2040 (aumento de temperatura de entre
1 y 3 ºC, dependiendo de la estación del año) y, respecto a la precipitación, se ha estimado un posible descenso de aproximadamente un 5% en invierno y primavera.
El aumento de las temperaturas podría tener consecuencias en las aguas subterráneas próximas a la superficie del terreno, puesto que disminuiría el volumen de agua de los acuíferos.
Esto podría modificar, a su vez, el funcionamiento hídrico de los ecosistemas asociados a las aguas subterráneas. La disminución del nivel freático de los acuíferos desde finales de la
primavera hasta bien entrado el otoño puede modificar las condiciones hidrodinámicas de algunos humedales, reduciendo su superficie o incluso provocando su desaparición y la de
la rica flora y fauna que suelen albergar.
En las últimas décadas las especies de agua dulce han disminuido más rápidamente en comparación con las especies terrestres o marinas y se prevé que esta tendencia continúe en el
futuro. Es muy probable que los ecosistemas de agua dulce, especialmente sensibles a la aparición de especies invasoras y los cambios de uso del suelo, se vean también afectados
por una reducción en la disponibilidad del agua debida a cambios en el clima y al mayor consumo para actividades humanas.
Un estudio a nivel europeo ha analizado los posibles efectos del cambio climático en la distribución de 42 especies de anfibios y 66 especies de reptiles, considerando cuatro
escenarios del IPCC para el año 2050. Los investigadores han encontrado que la disponibilidad de agua es un factor mucho más importante que el esperado aumento de las
temperaturas para la dispersión y colonización de los hábitats situados más al norte por parte de anfibios y reptiles. Se prevé que la disminución en el número de especies de anfibios
se produzca principalmente en el suroeste de Europa (España, Portugal y Francia) y, en particular, en la Península Ibérica donde se esperan unas condiciones más secas.
A nivel nacional, según un informe de 2011 sobre Impactos, vulnerabilidad y adaptación de la biodiversidad española frente al cambio climático, elaborado por el CSIC y
promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y teniendo como marco de referencia un escenario conservador con respecto a las posibles alteraciones
climáticas, más del 51% de las especies de vertebrados requerirá medidas concretas de conservación y adaptación para compensar sus efectos negativos entre los años 2041 y 2070.
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Nuevamente, una de las peores partes se la llevarán los anfibios, mucho más sensibles a la reducción de la humedad y el aumento de temperaturas, y cuya capacidad de movimiento
es también más limitada. Se prevén contracciones superiores al 30% de la distribución actual en el 85% de las especies de anfibios, el 67% de los reptiles, el 63% de las aves y el
67% de los mamíferos. Ningún anfibio y apenas el 3% de los reptiles, el 7% de los mamíferos y el 11% de las aves registrarían aumentos del área potencial en el marco de los
escenarios climáticos utilizados.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (2011) advierte también que el cambio climático afectará a la calidad química del agua en las próximas décadas si no se toman las medidas
adecuadas. El incremento de las temperaturas y la mayor frecuencia de las sequías en verano disminuirán los volúmenes de agua, con lo que se reducirá también su capacidad de
dilución de los contaminantes. Precipitaciones más intensas podrían también agudizar la descarga a las masas de agua de contaminantes agrícolas, veterinarios, farmacéuticos, etc.,
perjudiciales para la flora y fauna de los ecosistemas. En las regiones donde se esperan precipitaciones más intensas se prevé que aumenten la frecuencia y la gravedad de las
crecidas urbanas, y las inundaciones provocarán una redistribución de los sedimentos.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
Adelanto o retraso de la época
de migración de aves
Desplazamientos en la
distribución de especies
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
Adelanto o retraso de la
época de migración de aves
Desplazamientos en la
distribución de especies
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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

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

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

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

Pérdida de valores educativos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Cambios fenológicos en
plantas (producción de
flores y salida de hojas)
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

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
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Discontinuidad en la
disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
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Alteración de procesos
bioquímicos
Mayor pérdida de suelo
Redistribución de
sedimentos
Afección a infraestructuras
de contención y otras
construidas
Pérdida de biomasa
Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
¿Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra? Salburua no parece verse afectada directamente por este tema, excepto quizás por la captación en cabecera del río Alegría
Ò
Construcción de infraestructuras de contención frente a avenidas Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Incorporación del acuífero al sistema de abastecimiento de la ciudad Ò
Contaminación derivada de los usos agrícolas, urbanos e industrialesÒ
Proliferación de especies exóticas invasorasÒ
Número de visitas y otras actividades recreativas Ò
Escasa capacidad conectora de los corredores ecológicos existentesÒ
Construcción de infraestructuras potenciadoras de fragmentación ecológica Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

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

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
ΔT/
AP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M
B

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
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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
Mayor mortalidad en
plantas por estrés
fisiológico
Variaciones de la
biomasa
Regresión del
número de especies
autóctonas
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ΔT/
AP

ΔP

Funciones de
información
(estética, recreativa,
cultural 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
Funciones de
regulación
(amortiguación de
perturbaciones,
regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Discontinuidad en la
disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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ΔP

Mayor pérdida de
suelo
Redistribución de
sedimentos
Afección a
infraestructuras de
contención y otras
construidas
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

Pérdida de biomasa

ΔP

Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
información
(estética, recreativa,
cultural y educativa)

B

Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS HÍDRICOS
ACUÍFERO

A
1
3

A13. ACUÍFERO
Observaciones:
Descripción: Acuífero en Vitoria-Gasteiz
Los sedimentos cuaternarios de la Llanada albergan, debido a su porosidad, un importante acuífero, el acuífero de Vitoria-Gasteiz, que tiene en torno a 90 km2 de extensión y un
espesor medio de 5 m, lo que ha provocado que haya sido una fuente de suministro de agua utilizada durante siglos. Se trata, por tanto, de depósitos conectados hidráulicamente con
la actual red de drenaje. La elevación del nivel freático en la Llanada (muchos de los ríos son alimentados por el acuífero cuaternario y no al revés) da lugar a la formación de
numerosos humedales adyacentes a los ríos.
El acuífero está formado por dos sectores: el Oriental, que ocupa una superficie aproximada de 50 km2 y tiene una potencia que oscila entre 2 y 10 m; y el Occidental, de 40 km2 y
con un espesor de 1 a 4 m. Son dos sectores impermeables, salvo en un pequeño punto situado al norte del sector Occidental, lo que explica la diferencia de calidad de las aguas de
ambos sectores. El acuífero se recarga por las lluvias y en menor medida por las infiltraciones de los ríos que atraviesan la formación.
La existencia del acuífero obliga a considerar muy especialmente la ocupación de estos terrenos por la urbanización. Del mismo modo que este acuífero es el principal responsable de
la conservación de valores ecológicos como los de Salburua, es a su vez responsable del riesgo de inundación por anegación en las zonas más bajas de la ciudad.
Por otra parte, los materiales del acuífero son muy permeables, siendo especialmente sensibles a la contaminación por vertidos urbanos e industriales y por la actividad agraria. La
contaminación de origen agrario se produce fundamentalmente por las prácticas de fertilización de los cultivos y por el riego con aguas subterráneas que incrementa las
concentraciones de nitratos y de otras sales. Este proceso de contaminación se acentúa en verano debido a que las extracciones de agua para riego dan lugar a un descenso del nivel
freático y, por consiguiente, a una mayor concentración de nutrientes y biocidas.
Cualquier detracción de agua, sea superficial o subterránea, supone una alteración de las condiciones naturales de los recursos hídricos, que puede ser importante si los volúmenes
extraídos afectan a los denominados caudales ecológicos de los recursos fluyentes o bien a la capacidad de reposición de los acuíferos.
Como consecuencia de la creciente contaminación, esta Unidad Hidrogeológica está declarada, de acuerdo con una Directiva europea y su transposición al Estado español, como
Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de procedencia agrícola.
Esta declaración ha favorecido el seguimiento y control de los contenidos en nitratos a lo largo de los últimos años, seguimiento que se realiza mensualmente en 3 puntos y
anualmente en 18 puntos, que incluyen aguas superficiales y subterráneas. Los resultados obtenidos en 2010 muestran un aumento generalizado de las concentraciones de nitratos
respecto al año anterior, lo que parece confirmar el cambio de tendencia registrado en 2009 y años anteriores.
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De los 10 puntos controlados de manera bi/trimestral durante 2010 en el conjunto de la zona vulnerable 5 muestran valores por encima de los 50 mg/l en alguna de las muestras
analizadas. Y de los 26 puntos muestreados en la campaña anual, 10 presentan concentraciones de nitratos superiores a 50 mg/l; en otros 10 casos hay concentraciones comprendidas
entre 25 y 50 mg/l de NO3 (la mayor parte de ellos cursos superficiales); y en 6, entre los que se encuentran los humedales de Betoño y Zurbano, inferiores a 25 mg/l.
En el Sector Oriental todos los puntos de control muestreados en la campaña anual muestran un enriquecimiento en los niveles de nitratos. Las mayores concentraciones aparecen en
las aguas subterráneas de la zona Norte del Sector Oriental. La evolución histórica muestra una inversión de la tendencia decreciente iniciada años atrás.
El Sector Occidental presenta tendencias dispares incluso para puntos cercanos, aunque en la mayoría de los puntos se observa un aumento de las concentraciones de nitratos en las
aguas. Es el sector donde se detecta una mayor variabilidad interanual de los nitratos, que puede relacionarse en algún punto con focos puntuales de contaminación más que a
procesos de contaminación difusa. La tendencia claramente creciente registrada en el Sector Occidental precisa de un estudio detallado de las fuentes de contaminación y un
seguimiento mas estrecho de la evolución temporal de las concentraciones de nitratos en este sector.
Se puede considerar que actualmente la situación menos favorable se encuentra en el Sector Occidental. Ha sido el último en ser declarado zona vulnerable (año 2009) y,
previsiblemente, la entrada en funcionamiento de los códigos de buenas prácticas agrarias, con una reducción notable de la carga nitrogenada al terreno, tardará algún tiempo en
reflejarse en la calidad de las aguas, especialmente en las subterráneas.
Desde AMVISA y URA se está analizando la viabilidad de incorporar el agua del acuífero al sistema de abastecimiento de Vitoria y su conexión con la depuradora de Araka, sin que
ello pueda derivar en una sobreexplotación de los recursos hídricos.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL ACUÍFERO
Los registros históricos observados y las proyecciones climáticas proporcionan un gran número de evidencias que indican que los recursos de agua dulce son vulnerables y que
potencialmente sufrirán fuertes impactos debidos al cambio climático, lo que tendrá, a su vez, consecuencias para la sociedad y los ecosistemas (Santa Coloma, 2010). Según la
Agencia Europea de Medio Ambiente, el cambio climático puede afectar a la cantidad y la calidad de los recursos hídricos mediante la alteración de los ciclos hidrológicos que, a su
vez, puede afectar, entre otros, a la intensidad y la frecuencia de las inundaciones y las sequías, la disponibilidad y demanda de agua, el estado de los parámetros físico-químicos del
agua, la biodiversidad, etc.
El aumento de la temperatura y la variación y mayor concentración de precipitaciones, como consecuencia del cambio climático, podrían afectar a aspectos tales como la escorrentía
superficial, la infiltración en los acuíferos, la evapotranspiración o la demanda de agua, lo que conllevaría, a su vez, una menor disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos,
una modificación de su composición físico-química, una forma distinta de manifestarse en el exterior y una alteración de la interrelación con los ecosistemas acuáticos. Además,
podría aumentar la desertificación de los suelos debida a la mayor frecuencia de incendios forestales y a la pérdida de fertilidad por erosión.
El cambio climático podría afectar a los diferentes procesos que constituyen la fase subterránea del ciclo hidrológico y a los ecosistemas asociados a las aguas subterráneas. Así, la
entrada de agua en los acuíferos (recarga) va a depender, fundamentalmente, de la precipitación y de la evapotranspiración.
Según un estudio para la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural en España, elaborado en 2011 por CEDEX, se observa un descenso
de las precipitaciones futuras de forma continuada. Así, las precipitaciones medias podrían disminuir entre un 5% (2011-2040) y un 17% (2071-2100). En el caso concreto de la
cuenca del Ebro se estima que para un horizonte 2027 las aportaciones disminuirían aproximadamente un 5%.
En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se han analizado las series históricas de caudales de la CAPV de los últimos 50 años y se ha observado que en las estaciones
de invierno y primavera se produce una tendencia descendente de los caudales medios y una tendencia creciente de los caudales máximos. Respecto a la precipitación, se ha estimado
un posible descenso del 5% en invierno y primavera.
La infiltración que se produzca en un acuífero dependerá del tipo de suelo y de las características de la zona no saturada. Un descenso en el nivel freático de los acuíferos aumentaría
el espesor de la zona no saturada, lo que le concedería a esta zona un papel más importante en la fijación de sustancias y depuración del agua.
Según el mismo estudio del CEDEX, aunque la estimación de la recarga subterránea está sujeta a grandes incertidumbres, los valores medios estimados pronostican una disminución
generalizada en España conforme se reducen las precipitaciones, siendo menos vulnerables los suelos silíceos que las calcáreos y detríticos. Las proyecciones para el escenario A2
muestran unas reducciones con respecto a los valores medios del 8% para 2011-2040, 15% para 2041-2070 y 27% para 2071-2100. En el escenario B2 las disminuciones son del 8%,
12% y 16%, respectivamente
El aumento de las temperaturas podría tener consecuencias en las aguas subterráneas próximas a la superficie del terreno, puesto que disminuiría el volumen de agua del acuífero.
Esto podría originar, a su vez, colapsos o subsidencias en el terreno y problemas de índole geotécnico en edificios e infraestructuras. También podría verse modificado el
funcionamiento hídrico de los ecosistemas asociados a las aguas subterráneas (humedales, ríos, manantiales…). Las características del suelo y de la cubierta vegetal desempeñarían
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un papel fundamental en estos procesos naturales asociados a un aumento de la evapotranspiración. Por ejemplo, según los resultados del proyecto K-Egokitzen, si se sustituyera por
prados la actual cubierta de la cuenca de Aixola (Deba), formada principalmente por pinares, se produciría una mayor variabilidad de los caudales a lo largo del año: un aumento del
9% en invierno y una disminución del 15% en verano.
La infiltración va a depender también de la precipitación y de la evapotranspiración, por lo que se prevé una disminución del volumen de agua que podría infiltrarse en el acuífero.
Las variaciones en el contenido de carbono orgánico del suelo (por cada grado que aumenta la temperatura media se pierde un 6-7% de carbono orgánico del suelo) pueden afectar a
la composición química del agua que circula a través de la zona no saturada.
El almacenamiento de agua en los acuíferos depende de la litología de este, que puede ser detrítica, fracturada o kárstica. Los acuíferos detríticos, constituidos en períodos más
recientes por la acumulación de gravas y arenas, suministran notables cantidades de aguas que circulan con gran lentitud. Se trata de masas de agua muy sensibles a las variaciones
del nivel del agua de los ríos. Por tanto, cualquier afección que se produzca en ellos repercutirá también en la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas.
Una disminución de la entrada y almacenamiento de las aguas subterráneas llevaría consigo también una disminución de las salidas (descargas), sean estas naturales, por medio de
manantiales, ríos o humedales, o tengan lugar como consecuencia de los bombeos.
Una previsible disminución de las precipitaciones podría propiciar que algunos manantiales permanentes pasaran a ser estacionales o incluso que desaparecieran, al situarse la
surgencia por debajo de la cota del terreno. Algunos manantiales son importantes como suministro de agua potable o de regadío, además de ser origen de cursos de agua, humedales,
etc.
En los ríos, cuya mayor parte del agua suele proceder de la escorrentía superficial y de la descarga de los acuíferos, el cambio climático acentuaría el proceso natural que suele
producirse: el descenso de los niveles de los caudales de los ríos y del nivel freático de los acuíferos desde finales de la primavera hasta bien entrado el otoño. También parece
previsible que, al descender los niveles freáticos, gran parte de la fauna y flora característica de las riberas de los ríos (bosques en galería formados por olmos, alisos, chopos,
sauces…) desapareciera y diera paso a otras especies diferentes. La disminución de los recursos hídricos subterráneos puede modificar las condiciones hidrodinámicas de algunos
humedales, reduciendo su superficie o incluso provocando su desaparición y la de la rica flora y fauna que suelen albergar.
Según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2011), el cambio climático afectará a la calidad química del agua en las próximas décadas. El incremento de
las temperaturas y la mayor frecuencia de las sequías en verano disminuirán los caudales de los ríos, con lo que se reducirá también su capacidad de dilución de los contaminantes
agrícolas, veterinarios, farmacéuticos, etc.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Incremento de las subsidencias
y colapsos en el terreno

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Incremento de las
subsidencias y colapsos en el
terreno
Pérdida de cantidad y
calidad del suelo
Alteración de la
interrelación con los
ecosistemas acuáticos

Pérdida de cantidad y calidad
del suelo
Alteración de la interrelación
con los ecosistemas acuáticos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Alteración de procesos
bioquímicos
Incremento de las
subsidencias y colapsos en el
terreno
Pérdida de cantidad y
calidad del suelo
Alteración de la
interrelación con los
ecosistemas acuáticos
Discontinuidad en la
disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de cantidad y
calidad del suelo
Aumento de la erosión de
márgenes fluviales
Afección a infraestructuras
construidas
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras de contención frente a avenidas Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Incorporación del acuífero al sistema de abastecimiento de la ciudad Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

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

M

T

A
M
B

M

T

Ò

A

=

M

Ô

B

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò

=

M

=

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
Incremento de las
subsidencias y
colapsos en el
terreno
Pérdida de cantidad
y calidad del suelo
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ΔT/
AP

ΔP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

Alteración de la
interrelación con los
ecosistemas
acuáticos
Funciones de
regulación
(amortiguación de
perturbaciones,
regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Discontinuidad en la
disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
Pérdida de cantidad
y calidad del suelo
Aumento de la
erosión de márgenes
fluviales
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A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Afección a
infraestructuras
construidas
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS HÍDRICOS
CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA

A
1
4

A14. CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Observaciones:
Descripción: Captación, tratamiento y distribución de agua en Vitoria-Gasteiz
En Vitoria-Gasteiz la captación, el tratamiento y la distribución del agua para abastecimiento es gestionada por la empresa municipal Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA).
El sistema de abastecimiento utiliza 4 puntos de captación para atender las necesidades de los diferentes grupos de usuarios:
• Manantiales del Gorbea. Sólo suministra el 4% (40 l/s) de las necesidades de Vitoria-Gasteiz desde hace unos 125 años. Esto representa que casi 4 millones de l/día descienden
por gravedad desde un pequeño embalse a la ciudad.
• Embalse de Ullibarri-Gamboa. Conectados entre sí y con una capacidad de 1.800 millones de litros (los mayores del País Vasco), son propiedad del Consorcio de Aguas de
Bilbao, y de ellos se obtiene el 90% del agua captada para el suministro de Vitoria-Gasteiz. Se bombean así entre 725 y 750 l/s, que equivalen a entre 65 y 69 millones de l/día.
Puede llegar incluso hasta los 1.000 l/s en función de la aportación al embalse del canal del Alegría, que reúne las aguas de los ríos Alegría, Arganzubi y Añua.
• Embalse de Albina. Sólo dispone de 6 hm3 de capacidad. Actualmente no se usa para abastecimiento debido a la calidad del agua, aunque próximamente comenzarán las obras
para acometer la construcción de una tubería, de 14 km de largo y 800 de diámetro, que una este embalse con la ETAP de Araka.
• Captación de Durana. Se trata de una captación directa del río Zadorra, que suministra el 6% del total (50 l/s) y con la que se podría extraer hasta 300 l/s. Esta captación aporta
más de 4 millones de l/día.
Cada día se consumen más de 415.000 millones de litros de agua embalsada en Ullibarri y Santa Engracia, lo que representa un consumo medio de 4.800 l/s. Por otro lado, en estos
embalses se pierden, por evaporación, 200 l/s o, lo que es lo mismo, 17 millones de l/día. Otros 950 l/s corresponden al vertido de servidumbre del río, que equivalen a 74 millones
de l/día.
Del embalse de Ullibarri, se captan anualmente unos 800 l/s (en torno a los 25 hm3), de los cuales el 90% procede de los embalses del Zadorra. Todos los volúmenes captados,
excepto los procedentes de los manantiales del Gorbea, que son potabilizados en el edificio de filtración del Gorbea, son enviados a la Estación de Tratamiento de Aguas Potables
(ETAP) de Araka, donde reciben los tratamientos necesarios para su potabilización. La estación depuradora tiene una capacidad de procesamiento de 1.800 l/s.
En esta Unidad de Control y Vigilancia se realizan los pertinentes análisis físico-químicos y microbiológicos de las aguas de abastecimiento y de las aguas continentales. La calidad
se controla en 53 puntos de muestreo de la red, en las salidas de los depósitos de almacenamiento.
En ella se llevan a cabo los siguientes procesos:
• La entrada de agua bruta en la planta se produce en la obra de llegada. El objetivo es homogeneizar el agua que se va a tratar en la planta. Las aguas que llegan son las

A14_Captación_tratamiento_distribución_agua_111216.doc

Página 2.

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

•
•
•
•

procedentes del bombeo del pantano de Ullibarri, las bombeadas desde el Zadorra (depósito viejo) y, en un futuro, las provenientes de las captaciones extraordinarias de
Nanclares y Subijana.
En una segunda fase, la de la mezcla con reactivos, se añade al agua carbón activo, para eliminar olores y sabores desagradables producidos por algas microscópicas; Ozono y
cloro, para eliminar gérmenes vivos en el agua; hidróxido sódico, para regular el pH y policloruro de aluminio, floculante que facilita la decantación.
Durante la decantación se eliminan, por la acción de la gravedad, los sólidos presentes en el agua., bien por si solas o bien por la ayuda de los reactivos. La planta de Araka
cuenta con tres decantadores en los que el agua atraviesa una masa de fango que retiene las partículas coaguladas.
Posteriormente se procede al filtrado en 6 piscinas donde se hace pasar el agua a través de un lecho de arena que retiene las impurezas o turbidez residual.
El tratamiento con ozono como desinfectante (en la fase pre), que es producido en la propia planta de Araka. La post-cloración, para asegurar la potabilidad que exige la
legislación; la inyección de sosa, para ajustar el pH y no resultar así agresiva para las tuberías de distribución, y la fluoración para evitar la caries son los últimos procedimientos
antes que el agua llegue a las viviendas con las garantías sanitarias necesarias.

En los últimos años se aprecia un descenso en los volúmenes de agua tratados en la ETAP de Araka. Se han llevado a cabo también algunos estudios para analizar la eficiencia de
distintos tratamientos en la eliminación de cianobacterias y cianotoxinas en la ETAP de Araka.
El agua, una vez tratada, se almacena en dos depósitos que cuentan con una capacidad de 30.000 m3 cada uno. Desde estos depósitos, el agua llega hasta Vitoria-Gasteiz por medio
de dos tuberías de 1.250 mm y 1.200 mm, respectivamente. En la intersección de la circunvalación con la calle Portal de Arriaga existe una tubería de 800 mm que rodea a toda la
ciudad, instalada en los años 80, y desde la que parten todas las derivaciones de la red de abastecimiento. Este anillo se conecta, a su vez, con un segundo anillo, más antiguo, que se
instaló a raíz de la traída de aguas de los años 40. Esta disposición garantiza que las presiones de agua en la ciudad sean uniformes. Por su parte, el agua que procede de los
manantiales del Gorbea es inyectada directamente al anillo de la red general de transporte.
En el cruce de la tubería de 800 mm con la calle Comandante Izarduy sale una tubería que va hasta el depósito de cola de Gardélegui, cuya capacidad es de 13.000 m3. El agua que se
envía hasta las viviendas de Vitoria-Gasteiz no se bombea desde Araka sino que llega a través de un sistema de vasos comunicantes. Así, por el día, cuando hay mucho consumo, el
agua baja desde Araka y se distribuye por la ciudad, excepto por la zona sur de Vitoria-Gasteiz, donde el agua es traída desde el depósito de cola. Por la noche, en cambio, cuando
hay menos consumo, el depósito de cola se llena para poder abastecer la zona durante el día. Así, mediante la infraestructura del depósito de cola de Gardélegui se logra que las
viviendas de la zona sur de la ciudad disfruten de la misma presión de agua que el resto de los barrios.
Del anillo principal parten las conexiones que abastecen a los barrios de la ciudad y a los núcleos rurales del municipio. En un nivel inferior existen tuberías de transporte y de
distribución que se encargan de hacer llegar el agua hasta las acometidas de las viviendas. En total, la red de distribución cuenta casi con 700 km de tuberías, dispuestas no de forma
lineal, sino en malla, lo que garantiza en mayor medida el suministro de agua.
Desde la red general parte un ramal de tuberías a cada edificio de viviendas. En Vitoria-Gasteiz existen unas 10.000, cifra que aumenta poco a poco con las edificaciones de los
nuevos barrios. La mayoría de estas tuberías son ya de polietileno, aunque podría existir aún un muy reducido número de tuberías de plomo.
La irregularidad de las precipitaciones, salpicadas de periodos más o menos prolongados de sequía, es una de las presiones a que se ve sometido el sistema de abastecimiento.
Presiones que en los años 1989 y 1990 dieron lugar a importantes restricciones de agua en la ciudad, debidas a una reducción de las precipitaciones del 30-35%. Estas presiones
podrían verse incrementadas si el cambio climático afecta de forma significativa a las aportaciones del ciclo hidrológico.
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Al afectar a las fuentes de suministro, los procesos de contaminación puntual y difusa de origen industrial y agrícola, así como el agotamiento o sobreexplotación de dichas fuentes,
afectan directamente al sistema de abastecimiento de agua de la ciudad.
Aunque la principal fuente de suministro del municipio proceda de aguas situadas fuera del territorio municipal, la recuperación de una calidad adecuada por parte de las masas de
agua municipales reduciría la elevada dependencia de los suministros procedentes de los embalses del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao.
Desde AMVISA y URA se está analizando la viabilidad de incorporar el agua del acuífero al sistema de abastecimiento de Vitoria y su conexión con la depuradora de Araka, sin que
ello pueda provocar una sobreexplotación.
De todas formas, AMVISA estima que, en condiciones normales y para un incremento de población razonable, no parece que vayan a existir problemas de suministro de agua, ya
que se ha apreciado incluso un descenso en el consumo del agua en los últimos años. Debido en gran parte al Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008, que tendrá su continuidad
en el Plan Futura para el Fomento de la Utilización Racional del Agua 2009-2012, el consumo doméstico de litros de agua por habitante y día ha pasado de 134 en el año 2001 a 118
en el año 2010. La Confederación Hidrográfica del Ebro es la institución responsable de administrar las concesiones de los recursos hídricos. Así, se ha concedido a Vitoria-Gasteiz
1.620 litros/s, lo que representa un total de 51.088.320 m3/año. Vitoria-Gasteiz sólo utiliza aproximadamente el 42% de la capacidad máxima disponible de este recurso.
Se constata también que en el municipio existen algunas Entidades Locales Menores cuya agua no gestiona AMVISA y que, por tanto, pueden carecer de infraestructuras que
cumplan con las exigencias técnicas.
En los últimos años se han llevado a cabo actuaciones para mejorar el rendimiento de la red de distribución, representado por la relación entre el total de agua controlada en contador
y el agua remitida una vez potabilizada, llegándose a valores cercanos al 90%.
También se han obtenido resultados muy positivos en la detección y reducción del número de fugas localizadas en la red: entre 20 y 30 fugas por año en la actualidad.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Aún siendo conscientes de las implicaciones que puede suponer el cambio climático, es fundamental no perder de vista la gran influencia que los impactos de otras actividades
humanas tienen también sobre los recursos hídricos. En muchos casos es difícil, además, diferenciar los efectos de estas otras intervenciones de origen antropogénico (construcción
de presas, cambios en los usos del suelo, aportaciones de contaminantes, extracciones mediante bombeos…) de los efectos provocados por las propias variaciones de las temperaturas
y las precipitaciones atribuibles al cambio climático.
El cambio climático afectará significativamente a los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y sus efectos se reflejarán tanto en su infraestructura física como en su
funcionalidad.
El abastecimiento de agua podría reducirse, de forma directa, por los cambios en los patrones de precipitaciones y el aumento de las temperaturas, lo cual afectaría a los caudales y
las entradas en los ríos, embalses y acuíferos. Esta menor disponibilidad de agua podría justificar la construcción de nuevas infraestructuras como, por ejemplo, la de depósitos para
el almacenamiento de agua durante el invierno, con los que poder obtener un mejor aprovechamiento bajo unas condiciones de precipitaciones variables.
De forma indirecta, la seguridad del suministro también se vería afectada negativamente, por ejemplo, por la mayor ocurrencia de incendios forestales en las zonas de captación de
agua.
La estacionalidad de los niveles de suministro de agua podría ser más acusada en las regiones donde el deshielo de la primavera representa la principal fuente de agua.
Asimismo, una reducción de las precipitaciones en invierno tendría consecuencias negativas en la recarga de las aguas subterráneas, lagos y embalses. Una menor disponibilidad de
aguas superficiales puede llevar asociado un aumento de las extracciones en aguas subterráneas y en otras fuentes con una inferior calidad del agua.
Una mayor demanda de agua tendrá consecuencias sobre el suministro de agua para todos los sectores (doméstico agrario, industrial, turístico, servicios, etc.). Por ejemplo, se ha
observado que en la ciudad de Nueva York el consumo de agua se incrementa en 11 litros por cada grado que aumenta la temperatura por encima de 25 ºC.
Además, la variación en los caudales de ríos y embalses puede tener un impacto en la generación de energía hidroeléctrica y en la refrigeración de instalaciones.
La calidad del agua es un componente importante del suministro de agua, ya que determina en qué medida el agua debe ser tratada antes de poder ser utilizada para beber o para otros
fines como, por ejemplo, el riego. El incremento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones tendrán un efecto negativo sobre las características químicas y biológicas
de las masas de agua, al perderse parte de sus capacidades de dilución de contaminantes. Por tanto, los cambios en la calidad del agua no sólo afectarían a los usuarios, sino que
también aumentarían el coste de los servicios. La calidad del agua se verá afectada por las inundaciones, la erosión y el consiguiente aumento de la turbidez, pero también por la
posible contaminación bacteriana como consecuencia de daños en las plantas de tratamiento de aguas.
El aumento del número y la intensidad de las precipitaciones pueden causar erosión en lagos, embalses o cuencas fluviales y elevar los niveles de turbidez del agua. Esta turbidez
puede afectar a la calidad del agua incluso aunque el suelo erosionado no esté particularmente contaminado. La turbidez afecta a los tratamientos del agua potable al interferir en su
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desinfección, obligando a realizar mayores inversiones para compensar así las sobrecargas que se producen en unos procesos que suelen tener lugar bajo unas condiciones de caudal
constante. El cambio climático puede disminuir también la eficacia de algunos procesos del tratamiento como, por ejemplo, la cloración. Es posible que se necesiten tratamientos
adicionales para cumplir además con unos estándares de calidad más altos, lo que en muchas ocasiones representará un mayor consumo energético y, por consiguiente, mayores
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
La infraestructura física del suministro de agua se verá negativamente afectada por las inundaciones, bien por daños directos sobre las instalaciones y redes de tuberías situadas en las
llanuras de inundación, o bien por una mayor sedimentación de los embalses y una sobrecarga de su capacidad. El bombeo de agua también podría verse afectado por las
interrupciones en el suministro de energía, producidas por fallos en los centros de producción o de distribución. Igualmente, las infraestructuras de suministro podrían sufrir las
consecuencias de precipitaciones extremas, que podrían favorecer el desencadenamiento y la reactivación de algunos deslizamientos y coladas de tierra.
La funcionalidad del suministro de agua puede verse afectada por el aumento de las temperaturas, puesto que estas condiciones favorecen la proliferación de algas que obstruyen el
equipamiento y obligan a llevar a cabo tratamientos adicionales para eliminar el sabor y el olor relacionados con el crecimiento de bacterias, algas y hongos, pero que también
aumenta la proliferación de microalgas tóxicas. Las temperaturas frías del invierno pueden ocasionar la congelación del agua en tuberías, lo que produce, a su vez, la aparición de
grietas y filtraciones. Por el contrario, una mayor frecuencia y duración de los períodos de sequía, que llevan consigo una desecación de los suelos, también pueden ocasionar en las
tuberías separación de juntas, grietas, roturas, pequeños movimientos, etc. En cualquiera de los casos se producirían perdidas de agua potable, con lo que se reduciría la eficiencia de
la red de abastecimiento.
De acuerdo con un estudio para la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural en España, elaborado en 2011 por el CEDEX, se observa
un descenso de las precipitaciones futuras de forma continuada. Así, las precipitaciones medias en España podrían disminuir hasta un 17% entre 2011 y 2100 como consecuencia de
las variaciones en el clima.
En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se han analizado las series históricas de caudales de la CAPV de los últimos 50 años y se ha observado que en las estaciones
de invierno y primavera se produce una tendencia descendente de los caudales medios y una tendencia creciente de los caudales máximos. En este mismo proyecto se han analizado
también los posibles cambios en el régimen hídrico de la CAPV utilizando los escenarios climáticos A2 y B2 del IPCC para el período 2010-2040 (aumento de temperatura de entre
1 y 3 ºC, dependiendo de la estación del año) y, respecto a la precipitación, se ha estimado un posible descenso de aproximadamente un 5% en invierno y primavera.
En el proyecto K-Egokitzen se estudiado también si, con estas posibles aportaciones de agua y considerando también la actual capacidad de los embalses, existe una garantía a futuro
de los sistemas de abastecimiento de la CAPV. Se ha observado que en 6 de los 10 sistemas contemplados (Txingudi, Arriarán, Ibiur, Barrendiola, Maroño e Ibaizabal) no está
garantizado el caudal necesario inyectado en alta. En 5 de ellos la solución a este problema pasaría por abordar estrategias relacionadas con el control del volumen de fugas. En
Arriarán, en cambio, se debería recurrir a otras estrategias tales como incentivar el ahorro por parte de los usuarios, inversiones para la renovación de tuberías, la gestión de la presión
de agua, etc.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de cantidad y calidad
del suelo
Disminución de la garantía del
caudal ecológico en ríos
Pérdida de eficiencia en la red
de distribución
Aumento de las restricciones
de agua
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP
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Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de cantidad y
calidad del suelo
Disminución de la garantía
del caudal ecológico en ríos
Pérdida de eficiencia en la
red de distribución
Aumento de las restricciones
de agua
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de cantidad y
calidad del suelo
Disminución de la garantía
del caudal ecológico en ríos
Aumento de las restricciones
de agua
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
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
Mayor afección a
infraestructuras construidas
y red de tuberías
Más Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras hidroeléctricas, hidráulicas y de contención frente a avenidas Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
Introducción de especies exóticas invasorasÒ
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT/
AP

Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Pérdida de eficiencia
en la red de
distribución
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Menor disponibilidad
hídrica

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
Pérdida de cantidad
y calidad del suelo
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ΔT/
AP

ΔP

Aumento de las
restricciones de agua
Interferencias con
los equipamientos y
procesos de las
plantas de
tratamiento
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

Disminución de la
garantía del caudal
ecológico en ríos
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Discontinuidad en la
disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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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
Mayor afección a
infraestructuras
construidas y red de
tuberías
Más Interferencias
con los
equipamientos y
procesos de las
plantas de
tratamiento
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS HÍDRICOS
SANEAMIENTO Y RED DE DRENAJE

A
1
5

A15. SANEAMIENTO Y RED DE DRENAJE
Observaciones:
Descripción: Saneamiento y red de drenaje en Vitoria-Gasteiz
Las aguas residuales del municipio de Vitoria-Gasteiz, procedentes del uso doméstico y de la limpieza de los locales comerciales, los servicios públicos y la industria, se recogen en
una red de colectores que supera los 700 kilómetros de longitud en un área aproximada de 23 km2 y que llegan para su tratamiento a la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Crispijana, situada en la margen izquierda del río Zadorra.
Aunque muy extendida, la red de saneamiento no alcanza a la totalidad de las viviendas, ya que parte de los núcleos rurales tienen que recurrir a sistemas locales de tratamiento y
depuración (un 2% de las cerca de 100.000 viviendas del municipio). Desde 2004 no existen viviendas sin sistemas de depuración.
El control de la calidad de los efluentes (residuos líquidos) que se recogen en la red de saneamiento es imprescindible para la conservación y mantenimiento de los propios
colectores, para posibilitar el proceso de depuración final y para asegurar la calidad del agua que desde la planta se evacua al río Zadorra.
El volumen tratado en la EDAR de Crispijana asciende a unos 32 hm3, que es sensiblemente superior al agua introducida en la red de abastecimiento debido a las aguas pluviales y a
la incorporación del cauce de algunos de los arroyos del sur a la red de saneamiento.
En la estación depuradora tienen lugar los siguientes procesos:
• Pretratamiento en línea de agua (gruesos, finos, desarenado y desengrasado)
• Decantación primaria
• Proceso biológico (36.000 m3)
• Decantación secundaria
• Espesado de fangos primarios
• Flotación de fangos biológicos
• Digestión anaerobia , almacenamiento del biogás producido y cogeneración posterior
• Deshidratación del fango y almacenamiento en silos
La necesidad de conservar un buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos hace necesario que todas las aguas utilizadas sean tratadas adecuadamente antes de ser devueltas al
medio acuático. En Vitoria-Gasteiz la practica totalidad de las aguas residuales se tratan en la EDAR de Crispijana, aunque existen otras aportaciones de carga orgánica al río
Zadorra aguas abajo del punto de vertido de la EDAR (coordenadas UTM del punto de vertido de la EDAR: X: 521.047 ; Y: 4.744.820) que en los últimos años paulatinamente han
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disminuido, (en 2010 la media de DBO5 fue de 9,23mgO2/l y DQO de 24,08mgO2/l). En determinados episodios de lluvias intensas y nevadas, el caudal de entrada en colector supera
el caudal máximo admisible en la EDAr, aliviando por el bypass el excedente. Estos episodios pueden verse reducidos con el desarrollo de redes separativas de pluviales y, muy
especialmente, con actuaciones como el Plan Especial de defensa contra inundaciones y la derivación de los ríos del sur del municipio.
En el 88% de los casos este agua es tratada por completo, pero en otras ocasiones el agua diluida se descarga a través del by-pass de la planta y cuatro aliviaderos. Este aspecto será
corregido en gran parte una vez que finalicen las obras para la mejora hidrológica e hidráulica de los ríos del sur de la ciudad (Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y URA).
Algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo para la mejora del sistema de saneamiento son las siguientes:
• Reutilización de lodos de la EDAR para su aplicación en agricultura y restauración paisajística . Se trata de unas 6.000 toneladas de lodos procedentes de EDAR, con lo que se
reduce el residuo remitido al vertedero un 20% respecto al 2009 mientras que en el 2011 supone un 72% de reducción.
• Reutilización del agua tratada en la EDAR . Se está ejecutando el tratamiento terciario en la EDAR que permitirá emplear el agua residual tratada en dicha planta para riego u
otros servicios.
• Mejoras en el control y seguimiento de vertidos industriales y de los efluentes de saneamiento en los núcleos rurales.
• Tratamiento de aguas pluviales hasta un caudal máximo de 100.000m3/día, reduciéndose por lo tanto la contaminación vertida por el bypass en episodios de lluvias intensas.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA RED DE SANEMIENTO Y DRENAJE
El cambio climático afectará tanto a la integridad como a la funcionalidad de las infraestructuras encargadas de la recogida y el tratamiento de las aguas residuales y pluviales. Así,
elementos como los desagües, tuberías, depósitos, plantas de tratamiento, etc. pueden resultar físicamente dañados como consecuencia de las inundaciones, las precipitaciones
extremas o los períodos de sequía.
La funcionalidad se vería afectada por un aumento de las temperaturas que, junto con la reducción de las precipitaciones, podría conducir al deterioro y la rotura de tuberías por la
desecación del suelo y por la corrosión química. Este hecho, a su vez, podría provocar filtraciones al suelo de agua no tratada y generar nuevos focos de contaminación. Todo ellos
ocasionaría mayores inversiones para el mantenimiento de la red, la descontaminación del suelo, etc. Los cambios en la vegetación y en las características del suelo, debidos al
aumento de las temperaturas y las mayores tasas de evapotranspiración, pueden modificar la capacidad de retención del agua en el suelo. El actual predominio de superficies
impermeables en los núcleos agrava los problemas causados por las fuertes precipitaciones.
También la funcionalidad de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y pluviales, no diseñados para soportar eventos tan intensos y frecuentes, puede verse mermada de
manera importante por las inundaciones. Así, unas fuertes precipitaciones pueden causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales, impidiendo el correcto funcionamiento del
sistema de depuración al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario. Este hecho tiene mayor relevancia cuando no existe una red separativa para aguas residuales y
aguas pluviales. Cuando las lluvias se hacen más intensas, la escorrentía superficial es superior a la capacidad de los puntos de entrada para las aguas pluviales, produciéndose en
estos casos desbordamientos en el sistema de alcantarillado urbano y, en último término, inundaciones locales que pueden afectar a zonas residenciales, industriales, agrícolas, etc.
Pueden producirse también problemas en la calidad del agua por el aporte de nutrientes y pesticidas procedentes de suelos agrícolas a través de la escorrentía. Científicos del Instituto
Catalán de Investigación del Agua, tras analizar la presencia de 40 fármacos en los ríos Ebro y Llobregat, han alertado también últimamente sobre una creciente contaminación en los
ríos debida a productos de uso humano y veterinario (antiinflamatorios, betabloqueantes, antibióticos...), que afecta a la flora y fauna fluvial (no se ha detectado riesgo para la salud
humana) y que en la actualidad ni están sujetos a ninguna regulación específica ni son productos que se sometan a los habituales tratamientos en las estaciones depuradoras de aguas
residuales.
Los eventos extremos, como inundaciones o sequías, pueden representar un desafío para las plantas de tratamiento de aguas residuales ya que, además de tener que hacer frente a
ciertos contaminantes en concentraciones muy variables, pueden sufrir sobrecargas y desbordamiento de caudal. Esto conllevaría, a su vez, la eliminación de bacterias esenciales,
propias de los tratamientos biológicos, y la introducción de microorganismos patógenos en las aguas superficiales (NRTEE, 2009).
Un menor caudal en los ríos reducirá la dilución de los efluentes de aguas residuales. Por ello, es posible que se necesiten tratamientos adicionales con el fin de cumplir con unos
estándares más altos en la concentración de contaminantes, para lo que tal vez haya que utilizar procesos que consuman más energía y que generarían, al mismo tiempo, más
emisiones de gases a la atmósfera.
También se producirían problemas de color y olor en las plantas de tratamiento de residuos y en la red de saneamiento como resultado de unas temperaturas más altas y de
precipitaciones más intensas.
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El funcionamiento normal de las plantas de tratamiento podría verse afectado por las interrupciones en el suministro de energía, producidas por fallos en los centros de producción o
de distribución. Igualmente, estas infraestructuras podrían sufrir las consecuencias de precipitaciones extremas, que podrían favorecer el desencadenamiento y la reactivación de
algunos deslizamientos y coladas de tierra.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Empeoramiento de la calidad
del agua

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Alteración de procesos
bioquímicos
Perturbaciones en el equilibrio
ecológico de ríos
Pérdida de eficiencia en la red
de saneamiento
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
Creación de nuevos focos de
contaminación
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Impacto Potencial (2100)
Empeoramiento de la
calidad del agua

Alteración de procesos
bioquímicos
Perturbaciones en el
equilibrio ecológico de ríos
Pérdida de eficiencia en la
red de saneamiento
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
Creación de nuevos focos de
contaminación
Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Perturbaciones en el
equilibrio ecológico de ríos
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Pérdida de eficiencia en la
red de saneamiento
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
Creación de nuevos focos de
contaminación
Empeoramiento de la
calidad del agua

Alteración de procesos
bioquímicos
Perturbaciones en el
equilibrio ecológico de ríos
Pérdida de eficiencia en la
red de saneamiento
Interferencias con los
equipamientos y procesos de
las plantas de tratamiento
Creación de nuevos focos de
contaminación
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda y depuración de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras hidroeléctricas, hidráulicas y de contención frente a avenidas Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
Introducción de especies exóticas invasorasÒ
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT/
AP

Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Pérdida de eficiencia
de la red de
saneamiento
Creación de nuevos
focos de
contaminación
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Empeoramiento de la
calidad del agua

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

¿En qué pensabas?

Alteración de
procesos bioquímicos
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ΔT/
AP

ΔP

Interferencias con
los equipamientos y
procesos de las
plantas de
tratamiento
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

Perturbaciones en el
equilibrio ecológico
de ríos
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
Pérdida de eficiencia
en la red de
saneamiento

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

Interferencias con
los equipamientos y
procesos de las
plantas de
tratamiento
Creación de nuevos
focos de
contaminación
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

A
M
B

Ò

A

=

M

Ô

B

Ò

A

Ò

=

M

=

Ô

B

Ô

Perturbaciones en el
equilibrio ecológico
de ríos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS NATURALES
RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS

A
2
1

A21. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS
Observaciones:
Descripción: Red de corredores ecológicos en Vitoria-Gasteiz
Aunque el municipio de Vitoria-Gasteiz es extenso y tiene enclaves y parajes con enorme valor ecológico, también se observan problemas de fragmentación de hábitats y
poblaciones, provocados por la expansión urbanística, la construcción de infraestructuras y la degradación de los corredores ecológicos existentes, fundamentalmente debido a la
presión agrícola.
Dentro del término municipal existen espacios que están incluidos en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV y que tienen como objeto el mantener las conexiones ecológicas
dentro del territorio, evitando en lo posible una pérdida de biodiversidad. Entre ellos destacan claramente las áreas-núcleo de Montes Altos de Vitoria, Salburua, los Robledales-Isla
de la Llanada alavesa y el río Zadorra, todos ellos dentro de la Red Natura 2000. No obstante, en el municipio existen también otras áreas de enlace, corredores de enlace, áreas de
amortiguación y tramos fluviales de especial interés conector que también conviene tener en consideración.
En este sentido, la red de ríos y arroyos del territorio, junto con numerosos setos, ribazos, acequias, etc., se muestra como uno de los sistemas naturales que más facilidades dan a la
fauna para desplazarse y atenuar esta fragmentación de hábitats. Estos corredores ecológicos son especialmente importantes en un paisaje tan humanizado y modificado por la mano
del hombre, como lo es el sistema agrario que caracteriza a la Llanada Alavesa, y por su conexión con elementos de gran valor ecológico, como son los Montes de Vitoria, los
robledales-isla de la Llanada alavesa, el Humedal de Salburua y demás elementos del Anillo Verde, la Sierra de Badaya y Arrato o las colas del embalse de Ullibarri-Gamboa.
Entre los ríos y arroyos que presentan un especial interés como corredores ecológicos se pueden citar, entre otros, el Alegría, el Errekabarri, el Iturritxu, el Cerio, el Santo Tomás, el
Errekaleor, el canal de la balsa de Arkaute, el Hueto, el Oca, el Zaya, el Estarrona, el Yurre, el Retana, el Santa Engracia o el propio río Zadorra.
La compleja red fluvial que drena la Llanada se acompaña de una banda riparia formada por sauces, chopos negros, fresnos, cornejos, saúcos, boneteros, zarzamoras, rosales
silvestres, endrinos, etc., que muchas veces es escueta o inexistente por la presión agrícola. Esta baja calidad de algunos conectores ecológicos se ve aún más devaluada por las
barreras al flujo poblacional que suponen algunas infraestructuras viarias actuales y de futuro así como por la inmersión de algunos tramos de corredor dentro de las tramas de las
nuevas expansiones urbanas.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS
Las especies animales y vegetales ya se están desplazando en respuesta a cambios en el clima. Sin embargo, esto no garantiza su supervivencia si no son capaces de alcanzar nuevas
zonas geográficas y con la suficiente rapidez. Además, la fragmentación del paisaje, como es el caso de las zonas más densamente pobladas, puede impedir que el movimiento de las
especies sea posible, de ahí el papel fundamental que desempeñan los corredores ecológicos. Las redes de espacios verdes son un recurso para la protección de la biodiversidad y de
hábitats que puedan presentar algún grado de amenaza, manteniendo la conectividad del paisaje y favoreciendo a las especies sus desplazamientos (Kong, 2010).
Tomando como referencia el escenario A1B del IPCC, algunos autores (Loarie, 2009) afirman que las especies de zonas llanas se tendrán que mover más rápidamente que las de
zonas montañosas para encontrar unas condiciones climáticas adecuadas. De media, las especies tendrán que desplazarse unos 420 m por año para mantenerse dentro de climas
habitables, lo que significa que se deberán mover 10 veces más rápido de lo que lo hicieron las plantas y animales en la última Era Glacial. Asimismo, las especies son más
propensas a adecuarse al ritmo de cambio climático en áreas protegidas, donde los paisajes se encuentran menos fragmentados.
Un estudio a nivel europeo (Araújo, 2006) ha analizado los posibles efectos del cambio climático en la distribución de 42 especies de anfibios y 66 especies de reptiles, considerando
cuatro escenarios del IPCC para el año 2050. Los investigadores han encontrado que la disponibilidad de agua es un factor mucho más importante que el esperado aumento de las
temperaturas para la dispersión y colonización de los hábitats situados más al norte por parte de anfibios y reptiles. Los actuales niveles de degradación y fragmentación de hábitats
no favorecen en absoluto la movilidad de estas poblaciones, por lo que la existencia de corredores ecológicos que faciliten la dispersión de las especies se considera fundamental para
su supervivencia.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas y
arbustivas 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)
Adelanto o retraso de la época
de migración de aves
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas
y arbustivas 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)
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

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

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

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

Pérdida de valores educativos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
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
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

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
Daños en el arbolado
Pérdida de biomasa
Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras de transporte y equipamientos comunitariosÒ
Construcción de infraestructuras hidroeléctricas, hidráulicas y de contención frente a avenidas Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Contaminación derivada de los usos agrícolas, urbanos e industriales Ò
Proliferación de especies exóticas invasorasÒ
Escasa capacidad conectora de los corredores ecológicos existentesÒ
Construcción de infraestructuras potenciadoras de fragmentación ecológica Ò
Degradación de corredores por usos agrícolas intensivos en setos riberas y ribazos: talas, quemas, afección por fitosanitarios, dragados de acequias, etc
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

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

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
ΔT/
AP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M
B

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
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Daños en especies
arbóreas y
arbustivas 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)
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
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ΔT/
AP

ΔP

Mayor mortalidad en
plantas por estrés
fisiológico
Variaciones de la
biomasa
Funciones de
información
(estética, recreativa,
cultural 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
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Discontinuidad en la
disponibilidad
hídrica

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

ΔP

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
Daños en el arbolado
Funciones de
hábitat y regulación
biológica
Pérdida de biomasa
Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
información
(estética, recreativa,
cultural y educativa)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

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
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS NATURALES
MONTES ALTOS DE VITORIA Y BOSQUESISLA

A
2
2

A22. MONTES ALTOS DE VITORIA Y BOSQUES-ISLA
Observaciones:
Descripción: Montes Altos de Vitoria y Bosques-Isla en Vitoria-Gasteiz
Los Montes Altos de Vitoria es la franja montañosa, con altitudes entre 610 m y los 1.028 m del Alto de Palogán, que separa la Llanada de la Montaña Alavesa y el Condado de
Treviño (Burgos). Este espacio constituye un corredor ecológico importante entre el oeste y el este de Álava, facilitando la conectividad entre áreas de gran relevancia faunística.
Todo esto ha justificado la inclusión de 1.800 ha de este cordal montañoso, como LIC, en la Red Natura 2000.
La zona se ubica en la región climática subcantábrica, transición entre el clima mediterráneo de interior y el oceánico, con influencia dominante atlántica, que se traduce en inviernos
muy fríos y veranos templados y ligeramente secos.
La mayor parte de este espacio natural está cubierta por bosques caducifolios autóctonos. En las cotas medias y basales aparecen masas densas y jóvenes de quejigos y robles
pedunculados. A partir de los 700 metros, aproximadamente, la vegetación dominante son masas más maduras y desarrolladas de hayedos. Localmente aparecen masas de marojal en
laderas arenosas del entorno de Ullíbarri de los Olleros. Cabe destacar también el bosque de tejos localizado en las umbrías del monte Palogán y la presencia de numerosas especies
vegetales de interés, incluyendo algunos endemismos regionales. En total, aproximadamente el 91% de los bosques están compuestos por especies autóctonas y sólo el 9% por
especies alóctonas.
Los usos predominantes son de tipo forestal y las plantaciones forestales de coníferas ocupan una superficie significativa del enclave. Otros aprovechamientos son las suertes de leña
y entresacas, el ganadero (algunas yeguadas y rebaños de ovino), el cinegético (caza mayor y puestos palomeros), y el recreativo. De hecho, la zona recibe la visita de numerosos
paseantes, ciclistas y buscadores de setas, especialmente en fines de semana y periodos vacacionales.
Los bosques caducifolios maduros albergan una comunidad de vertebrados forestales bien constituida y representativa de los bosques atlánticos centroeuropeos. Destaca la elevada
riqueza en especies, dado que alberga la mitad de las citadas en el País Vasco y una cuarta parte de las registradas en el Estado. Así, el catálogo de vertebrados de los Montes de
Vitoria está constituido por 202 especies: 7 especies de peces continentales, 12 anfibios, 12 reptiles, 131 aves y 40 mamíferos.
Destacan algunos grupos de interés de conservación como las aves rapaces (azor, gavilán, milano real, halcón abejero, aguililla calzada), los mamíferos carnívoros (marta, gato
montés, turón, tejón), y los murciélagos (nóctulo menor, murciélago de bosque, orejudos), junto con algunos elementos indicadores de bosques maduros como el lirón gris, el
trepador azul o el agateador norteño. Por otra parte, en arroyos y charcas se dan cita ranas pardas (rana ágil y bermeja), salamandras y tritones alpinos. En las zonas húmedas de los
Montes de Vitoria aparecen algunas especies singulares, casi exclusivas de estos ambientes, como la rata de agua, el visón europeo, el murciélago ribereño, el musgaño patiblanco o
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el desmán.
Los distintos Planes Generales han sido suficientes para la conservación de este espacio, pero presenta amenazas, por lo que se ha considerado la posibilidad de dotar a este espacio
de alguna figura de protección de ámbito local y/o autonómico como, por ejemplo, el Plan Especial de los Montes de Vitoria, ya redactado aunque no tramitado, cuidando además la
compatibilización y el mantenimiento de los usos agrícolas y ganaderos. El Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2003, establece nuevas categorías de protección más
restrictivas, que regulan usos y prácticas (uso urbano, recreativo, forestal…) e incrementa la superficie de áreas protegidas. En 2006 el Ayuntamiento propuso la creación de un
parque natural en Montes de Vitoria con el objetivo de preservar este espacio de 6.171 hectáreas de las actividades ilegales y futuros desarrollos. Según las últimas informaciones de
Gobierno Vasco, se espera que para el año 2012 pudiera emitirse el Decreto que regula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los Montes de Vitoria.
La expansión de las actividades agrícolas e industriales, los asentamientos urbanos y las infraestructuras de comunicaciones han ocasionado la pérdida de gran parte de la cubierta
forestal original, constituida fundamentalmente por masas de roble pedunculado, dando lugar a contados enclaves donde perduran estas formaciones, y que se denominan robledalesisla. Estos robledales-isla, acompañados por quejigos, fresnos y arces, abarcan una superficie fragmentada de 257 ha. y se han declarado como LIC en la Red Natura 2000. Entre
ellos cabe citar a Gobeo, Arzubiaga, Ascarza, Cerio, Argandoña, Elburgo, Gaceta, Añua, Ezkerekotxa, Luzuriaga, Ordoñana, Mezkia (el de mayor valor por su extensión y grado de
conservación), Araka, Amárita, Martioda…
Algunas especies de aves que se reproducen en estos reducidos enclaves son el chotacabras gris y el milano negro, de interés comunitario al estar contemplados en el Anexo I de la
Directiva de Aves. Catalogadas en la legislación de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran, por ejemplo, el gavilán y el torcecuello. La humedad edáfica que
caracteriza los terrenos ocupados por el roble pedunculado explica también, por ejemplo, la presencia de la rana ágil, cuya distribución en la península Ibérica se reduce a este tipo de
ambientes en Álava y norte de Navarra.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS MONTES ALTOS DE VITORIA Y BOSQUES-ISLA
A lo largo de los últimos 50 años, el cambio climático ha tenido un impacto sobre muchos aspectos relativos a los ecosistemas forestales, incluyendo el crecimiento de los árboles,
las plagas de insectos y la distribución de especies (Seppälä, 2009). Los impactos del cambio climático en los bosques ya han sido observados en Europa y existe la preocupación de
que la mortalidad de los árboles se incrementará, principalmente en las zonas más vulnerables del Mediterráneo, debido al estrés fisiológico generado por el calor y la sequía; a los
daños provocados por insectos, en mayor número al acortarse sus ciclos de vida y madurar antes; y al aumento en la cantidad e intensidad de los incendios forestales (Allen, 2010).
Por ejemplo, en España se ha detectado un descenso de hasta un 19% por la muerte de algunas especies de coníferas y frondosas. Más al norte, en Polonia, la sequía y las plagas de
insectos han llegado a provocar la pérdida de 111.000 m3 de madera de roble común (Quercus robur).
Algunos estudios realizados en Escandinavia (Wolf, 2008) muestran evidencias de que incrementos de un grado centígrado de la temperatura en verano podrían casi duplicar el daño
que los insectos pueden ocasionar a las hojas de una especie de abedul (Betula pubescens). La destrucción de sus hojas trae consigo además un efecto asociado, como es la menor
competencia que presenta esta especie con otras especies arbóreas, afectando así a la composición de los bosques. Un aumento de la temperatura permitiría la supervivencia de más
insectos en invierno, con lo que su crecimiento y reproducción también se verían afectados, dando lugar a una expansión hacia el norte de las plagas procedentes de regiones del sur.
Este hecho llevaría a replantearse aspectos relacionados con la productividad, los cambios en la composición y distribución de los bosques, la gestión forestal o la biodiversidad.
Las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas forestales variará en función de factores como la zona, los cambios exactos en los patrones climáticos, el nivel de CO2 en
la atmósfera, la cantidad de radiación ultravioleta o la luz solar. Una investigación llevada a cabo en la Unión Europea (Netherer, 2010) ha examinado los efectos directos e
indirectos del cambio climático en los insectos que se alimentan y viven en zonas forestales. Un aumento de las temperaturas afectará directamente a los ciclos de vida de los
insectos, que se completará antes, lo que producirá más número de descendientes en una misma temporada. El desarrollo del vuelo y la propagación de las poblaciones de insectos
estarán también directamente afectados por un aumento de las temperaturas. Además, condiciones más cálidas podrían beneficiar directamente a los insectos con baja resistencia a
las heladas, mientras que las especies que necesitan un período de latencia para completar su ciclo de vida y sobrevivir a los inviernos fríos podrían verse más afectadas. Las
temperaturas más cálidas en invierno van a permitir que algunos insectos que se alimentan de plantas, como la procesionaria del pino, avancen montaña arriba y ataquen ejemplares
situados a mayores altitudes. Los insectos también podrían verse afectados, de forma indirecta, por el impacto que el cambio climático ocasionaría en los árboles y las estructuras de
los bosques. El aumento de los niveles de CO2 o el estrés por la sequía cambiarían aspectos fisiológicos de las plantas, alterando su balance nutricional. En algunos casos la planta
huésped podría desarrollar una mayor resistencia al ataque de insectos (por ejemplo, por medio de hojas más duras), reduciendo su supervivencia y ritmo de crecimiento. En otros
casos, por el contrario, el cambio climático podría reducir la resistencia de las plantas y beneficiar así a ciertas especies de insectos (por ejemplo, los escarabajos de la corteza).
Un reciente estudio (Lindner, 2010) ha puesto de relieve la variación regional de los impactos que el cambio climático puede ocasionar sobre los bosques europeos. Mientras que en
algunas regiones como el norte de Europa las temperaturas más altas pueden tener incluso efectos positivos sobre el crecimiento del bosque, en otras zonas, como el Mediterráneo, se
pueden producir daños importantes por la creciente sequía y los incendios. En la región templada oceánica los eventos extremos (tormentas, sequías, inundaciones y olas de calor)
representan los mayores riesgos para los bosques. Los veranos tienden a ser más secos y calientes, con aumentos de hasta 4 °C, lo que puede causar brotes de plagas (escarabajos de
la corteza, hongos, etc.). El estudio también analizó la capacidad de los bosques europeos para adaptarse al cambio climático, observándose que los mecanismos de adaptación
naturales (cambios genéticos, selección natural) pueden no ser suficientes para su supervivencia por dilatarse demasiado en el tiempo. Esto conllevaría a tomar medidas de carácter
socioeconómico (por ejemplo, estrategias en el manejo de las zonas forestales).
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Ciertos estudios (Eggers, 2008) prevén que con el cambio climático pueden aumentar las tasas de crecimiento en los bosques, especialmente en el norte de Europa, pero que se verían
acompañadas también de una mayor demanda de madera en la segunda mitad del siglo XXI. De esta forma, se produciría una sobreexplotación de los recursos propios y una
necesidad de importar la madera de otros países. En este sentido, las estrategias para la gestión forestal cumplirían nuevamente un papel fundamental para satisfacer la demanda de
madera y evitar la degradación de los bosques.
Estudios llevados a cabo en zonas forestales de Finlandia, Suecia y Rusia (Lundmark, 2008) han mostrado que eventos extremos como, por ejemplo, las grandes tormentas tienen
unos impactos socioeconómicos más negativos que los que supondría un cambio en el clima a largo plazo, especialmente para las pequeñas empresas, que tienen menos posibilidades
de realizar inversiones para abordar algunas medidas de adaptación que los minimicen. Desde el punto de vista de la producción maderera, una adecuada selección de las especies de
árboles, así como la creación de bosques formados por ejemplares de diferentes edades, podría disminuir los impactos derivados de la aparición de fuertes vientos. En este sentido,
las plantaciones de coníferas o árboles con raíces poco profundas son más propensos a caer en estas circunstancias. Las medidas políticas que promuevan aprovechamientos
económicos diversos podrían ayudar a aumentar la resiliencia de las industrias relacionadas con la silvicultura.
Los bosques de hayas (Fagus sylvatica) representan un importante recurso para la producción de madera en Europa, además de ser parte del medio rural y natural. Desde el punto de
vista de la silvicultura, los largos períodos de rotación de los bosques aumentan su sensibilidad frente a las condiciones climáticas extremas o las plagas de insectos, lo que podría
ocasionar cuantiosas pérdidas en la producción. Según un equipo de investigadores europeos (Geler, 2007), en los próximos 30 años la demanda de energía podría aumentar hasta un
50%, lo que lógicamente aumentaría la emisión de CO2 a la atmósfera. Esto provocaría, a su vez, un cambio en los patrones de temperatura y precipitaciones. Las lluvias podrían
disminuir en verano hasta un 30% y aumentar a finales del invierno y primavera hasta un 20%, lo que podría producir en muchos lugares inundaciones. A los daños más evidentes e
importantes que suelen ocasionar estas, como las posibles pérdidas humanas y económicas, desde el punto de vista forestal habría que añadir la pérdida de oxígeno e hidratos de
carbono en el suelo y una disminución en la absorción de nutrientes, que afectarían al crecimiento de las hayas, y que no se recuperaría inmediatamente después sufrir una
inundación.
Las hayas, especialmente sensibles a la sequía, son uno de los árboles europeos que más pueden acusar los efectos del cambio climático. Algunos experimentos llevados a cabo en
Alemania (Lendzion, 2008), tanto en laboratorio como en campo, han demostrado que una disminución de la humedad del aire, aun cuando la humedad del suelo sea suficiente,
produce una significativa disminución en el tamaño de la planta o de su biomasa, dado que disminuye el crecimiento de las hojas o aparece un número menor de nuevos brotes. Estos
investigadores advierten que algunas prácticas forestales, como las llevadas a cabo en los aclarados de zonas boscosas y que, en principio, se realizan para estimular la germinación y
la supervivencia de las plántulas de haya, podrían provocar cambios en el microclima húmedo del bosque y con ello amenazar la vitalidad de las hayas más jóvenes al exponerlas a
un aire más seco y estrés por calor.
Un estudio llevado a cabo en España (Gordo, 2010), en el que se han analizado más de 200.000 datos registrados entre los años 1943 y 2003 y correspondientes a 29 especies de
árboles y arbustos perennifolios, ha ofrecido como principal resultado que cambios fenológicos asociados a los ciclos de vida de las plantas (desarrollo de la hoja, floración,
maduración del fruto, recolección del fruto o caída de la hoja) se ven afectados por fluctuaciones en las condiciones climáticas. Los mayores impactos en los ciclos anuales eran
debidos a la temperatura y no a la menor disponibilidad de agua. Además se observa que en ellos el clima local adquiere una mayor importancia, por lo que la aplicación de modelos
basados en variables de macroescala está menos justificada. El estudio también recoge que las plantas sufrirían más cambios fenológicos en primavera (principio del ciclo anual) que
en otoño (final de temporada). Teniendo en cuenta que la primavera se está volviendo más cálida y seca, algo que no sucede con el otoño, más frescos y húmedos, los eventos de
primavera se están adelantando. Esto significa que el desarrollo de la hoja, la floración o el periodo de crecimiento podrían ser aspectos que sufrieran en mayor medida los efectos del
cambio climático. La fructificación estaría menos afectada y muy poco la caída de la hoja.
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Los resultados de una tesis doctoral sobre el efecto del cambio climático en las distribuciones futuras de los bosques ibéricos (Benito, 2006) muestran una regresión acusada en el
área de distribución de todas las zonas forestales para cualquiera de los escenarios de emisiones del IPCC (A1, A2, B1 y B2). Esta disminución es especialmente significativa para
los bosques formados por coníferas de montaña (Abies alba, Pinus sylvestris y Pinus uncinata). Los bosques atlánticos plano caducifolios europeos (Castanea sativa, Fagus
sylvatica, Quercus robur y Quercus petraea) sufren también una disminución de su área de distribución bajo estas condiciones. El cambio climático desplazaría hacia mayores
altitudes en los sistemas montañosos a Fagus sylvatica y Quercus petraea especialmente, ocupando así parte del área donde actualmente viven los bosques de coníferas de montaña.
Las especies submediterráneas también sufren una considerable pérdida en su área de distribución, entre ellos Quercus pyrenaica, Quercus faginea o Quercus pubescens. Por el
contrario, las especies mediterráneas muestran un comportamiento más flexible, desplazando sus áreas de distribución.
Parte de los resultados del proyecto de investigación K-Egokitzen también auguran que las zonas forestales de la CAPV se verán afectadas por los efectos del cambio climático, a
pesar de que una disminución de las precipitaciones podría provocar que los bosques invirtieran su papel de sumideros para transformarse en emisores netos de carbono a la
atmósfera, convirtiéndolos por tanto en generadores de más calentamiento global. Este hecho también lo señalan algunas otras investigaciones (Seppälä, 2009), que estiman que,
según los escenarios más extremos del IPCC, las zonas boscosas dejarían de ser sumideros de carbono si el calentamiento global se elevara 2,5 ºC por encima de los niveles
preindustriales. Los científicos han analizado la evolución de la futura distribución de los hábitats de los bosques en el País Vasco, considerando las posibles variaciones climáticas
en cuanto a humedad y temperatura. Estos investigadores han determinado que para finales de siglo, y asumiendo unos escenarios severos, el cambio climático podría alterar, por
ejemplo, las condiciones necesarias para el crecimiento de un árbol tan representativo como lo es el roble común (Quercus robur). El estudio señala que para el año 2080 los
robledales del País Vasco sufrirían una reducción muy importante de su hábitat. Esta especie, aún mostrando una gran capacidad adaptativa ante los cambios climáticos previstos, se
encontraría en unas circunstancias extremas que difícilmente le permitirían mantener su población. Por tanto, perdería su hábitat potencial en favor de otras especies más
mediterráneas como, por ejemplo, el alcornoque (Quercus suber). Asimismo, hay otras especies arbóreas, como el rebollo o marojo (Quercus pyrenaica), que mantendrían sus
poblaciones en la geografía vasca debido a que su adaptación se ve favorecida por las condiciones climáticas propias de la región mediterránea.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas y
arbustivas 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)
Adelanto o retraso de la época
de migración de aves
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas
y arbustivas 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)
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

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

Cambios en la producción de
madera
Mayor mortalidad y
enfermedades en el ganado
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores recreativos

Cambios en la producción
de madera
Mayor mortalidad y
enfermedades en el ganado
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos

Pérdida de valores educativos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos

A22_Montes_Altos_Vitoria_Bosques_Isla 111216.doc

Página 2.2.A22.7 de 19

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas
y arbustivas 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)
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
Cambios en la producción
de madera
Mayor mortalidad y
enfermedades en el ganado
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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
Daños en el arbolado
Pérdidas en la producción
de madera
Mayor mortalidad en el
ganado
Pérdida de biomasa
Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
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
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras de transporte y equipamientos comunitariosÒ
Construcción de infraestructuras para la generación de energía (redes de alta tensión, parques eólicos) Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Utilización de técnicas agrícolas y de manejo forestal agresivas Ò
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
Introducción de especies exóticas invasoras Ò
Usos no regulados (talas, quarts, motocicletas…) Ô
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

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

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
ΔT/
AP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M
B

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
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Daños en especies
arbóreas y
arbustivas 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)
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
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ΔT/
AP

ΔT/
AP

Mayor mortalidad en
plantas por estrés
fisiológico
Variaciones de la
biomasa
Funciones de
producción

Cambios en la
producción de
madera
Mayor mortalidad y
enfermedades en el
ganado
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

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

Pérdida de valores
educativos
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
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
Daños en el arbolado

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

ΔP

ΔP

Funciones de
producción

Pérdidas en la
producción de
madera
Mayor mortalidad en
el ganado
Funciones de
hábitat y regulación
biológica
Pérdida de biomasa
Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
recreativos
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Pérdida de valores
educativos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS NATURALES
ANILLO VERDE

A
2
3

A23. ANILLO VERDE
Observaciones:
Descripción: Anillo verde en Vitoria-Gasteiz
El Anillo Verde engloba a una red de espacios verdes en el entorno periurbano, todos ellos de titularidad pública (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava o
Entidades Locales Menores), que sirve de transición y comunicación entre la ciudad y el ámbito agrícola y forestal circundante, y que conecta con los grandes espacios naturales
próximos (Montes de Vitoria, río Zadorra).
Es el resultado de un ambicioso plan de restauración y recuperación ambiental de la periferia de la ciudad que persigue fundamentalmente:
• Promover la conservación de los enclaves naturales periurbanos y la restauración ecológica de otros espacios periféricos recuperables, creando un continuo natural en torno a la
ciudad.
• Integrar los parques periurbanos en la trama urbana, conectándolos al mismo tiempo con el entorno natural, mejorando de esa manera la accesibilidad física y ecológica entre las
principales zonas verdes y espacios naturales del municipio.
• Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar el uso público en ellos, respondiendo a la demanda de lugares de ocio al aire libre, al mismo tiempo que se amortigua la
presión sobre otros espacios naturales más frágiles. En el año 2009 se registraron 684.000 visitantes.
• Aprovechar la recuperación y el acondicionamiento de los nuevos espacios para promover la sensibilización y la educación ambiental entre la ciudadanía.
El Anillo Verde cuenta con 6 parques ya consolidados:
• Parque de Armentia
Bosque autóctono de quejigo (Quercus faginea) con zonas de plantaciones con una interesante variedad de especies arbóreas. Constituye el principal corredor ecológico entre la
ciudad y los Montes de Vitoria, gran espacio natural próximo.
• Parque de Olarizu
Campas adehesadas al pie del emblemático cerro de Olarizu. Es un lugar muy frecuentado por la población vitoriana.
• Parque de Salburua
Zona húmeda constituida por varias lagunas (las principales son las de Arkaute y Betoño), amplios espacios empradizados y un pequeño robledal de Quercus robur, reducto de
la vegetación autóctona dominante del fondo de valle de La Llanada Alavesa. Con más de 300 parejas de aves acuáticas nidificantes, 2.000 ejemplares invernantes y varias
especies animales de extraordinario interés (como el visón europeo, el avetoro o la rana ágil), Salburua ha pasado en poco tiempo a colocarse a la cabeza de las zonas húmedas
continentales del País Vasco por su valor de conservación. Por ello ha merecido su inclusión en el Convenio Internacional de Protección de Humedales de Ramsar como Zona
Húmeda de Importancia Internacional y su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria dentro de la Red Natura 2000.
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•
•
•

Parque de Zabalgana.
Alternancia de praderas, bosquetes dispersos, lagunas, pequeñas lomas y cerros, y un bosque natural de quejigo, bosque-isla inmerso en un mar de cultivos. Parte del parque se
localiza en terrenos ocupados por una explotación de grava que fueron sometidos a un proceso de restauración.
Parque del río Zadorra
El río Zadorra conserva todavía hábitats de alto valor ecológico que acogen especies vegetales y animales de interés, algunas en riesgo de extinción. La presencia de estas
especies de interés comunitario (por ejemplo, el visón europeo, la nutria o la bermejuela) ha propiciado su inclusión en la Red Natura 2000.
Paseo del río Alegría
Situado entre el río Zadorra y los humedales del Salburua, el río Alegría y sus riberas constituyen actualmente un importante corredor ecológico entre estos dos valiosos
ecosistemas.

El conjunto de estos espacios suma 613 ha (aproximadamente 26 m2 de zona verde por habitante), aunque se prevé que puedan aumentarse en los próximos años hasta cerca de las
1.000 ha.
La conectividad ecológica del Anillo Verde es más débil en el sur de la ciudad, en la zona de Errekaleor, entre Lasarte y Armentia, y entre Armentia y Zabalgana.
Su gestión corresponde al Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA), aunque son varias las instituciones que ofrecen apoyo de tipo administrativo,
técnico, político o financiero (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Ministerio de Medio Ambiente, INEM, Fondo Social Europeo, Fondos
Estructurales de la Unión Europea, Caja Vital, Fedenatur, universidades, centros de investigación…)
La recuperación de Salburua como humedal y el Plan de Adecuación Hidráulica del río Zadorra a su paso por la ciudad revisten especial importancia por conseguir revertir el
enfoque del tratamiento de las inundaciones que afectan con frecuencia a la ciudad, pasando de actuaciones basadas en las modificaciones morfológicas (artificialización del talud,
incluso canalización) a intervenciones menos agresivas que respetan la zona de inundación.
Se prevé que en 2012 se complete la creación de un jardín botánico de 48 ha, cuyo objetivo es reproducir una muestra de la vegetación forestal representativa de las diferentes
regiones europeas.
Existen actualmente reflexiones sobre la oportunidad de dotar al Anillo Verde de un instrumento de ordenación (Plan Especial) que regule y gestione los variados usos que presenta.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL ANILLO VERDE
Las altas temperaturas en las ciudades que se producen durante las olas de calor tienen importantes repercusiones sobre las tasas de mortalidad y sobre el incremento de los
problemas de salud como, por ejemplo, las enfermedades respiratorias. Teniendo en cuenta las temperaturas extremas que puede ocasionar el cambio climático, es preciso acometer
medidas que reduzcan las temperaturas y en ello puede desempeñar un papel importante el diseño de los entornos verdes periurbanos. Estas redes de espacios verdes en torno a la
ciudad, además de ser importantes por su papel en el enfriamiento y la mejora de la calidad del aire del medio urbano que rodean, son un recurso fundamental para la protección de la
biodiversidad y de hábitats que puedan presentar algún grado de amenaza, manteniendo la conectividad del paisaje y favoreciendo así a las especies animales y vegetales sus
desplazamientos.
La mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales y fluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la redes de
drenaje e hidráulicas al no ser capaces de procesar volúmenes de agua extraordinarios. Cuando las lluvias se hacen más intensas se producen desbordamientos y, en último término,
inundaciones locales que pueden afectar a diferentes zonas de la ciudad, entre ellas las zonas verdes urbanas y periurbanas. Las fuertes precipitaciones inducidas por el cambio
climático podrían causar un daño físico significativo o pérdida de partes de las funciones que ofrecen estas áreas, que presentarían una mayor superficie inundable tomando como
referencia un determinado período de retorno.
Según un informe sobre Impactos, vulnerabilidad y adaptación de la biodiversidad española frente al cambio climático, elaborado en 2011 por el CSIC y promovido por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y teniendo como marco de referencia un escenario conservador con respecto a las posibles alteraciones climáticas, más del
51% de las especies de vertebrados requerirá medidas concretas de conservación y adaptación para compensar sus efectos negativos entre los años 2041 y 2070. Se prevén
contracciones superiores al 30% de la distribución actual en el 85% de las especies de anfibios, mucho más sensibles a la reducción de la humedad y el aumento de temperaturas, y
cuya capacidad de movimiento es también más limitada; el 67% de los reptiles; el 63% de las aves; y el 67% de los mamíferos. Ningún anfibio y apenas el 3% de los reptiles, el 7%
de los mamíferos y el 11% de las aves registrarían aumentos del área potencial en el marco de los escenarios climáticos utilizados.
Por otra parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente (2011) advierte que el cambio climático afectará a la calidad química del agua en las próximas décadas si no se toman las
medidas oportunas. El incremento de las temperaturas y la mayor frecuencia de las sequías en verano disminuirán los volúmenes de agua, con lo que se reducirá también su
capacidad de dilución de los contaminantes. Precipitaciones más intensas podrían también agudizar la descarga a las masas de agua de contaminantes agrícolas, veterinarios,
farmacéuticos, etc., perjudiciales para la flora y fauna de los ecosistemas. En las regiones donde se esperan precipitaciones más intensas se prevé que aumenten la frecuencia y la
gravedad de las crecidas urbanas, y las inundaciones provocarán una redistribución de los sedimentos.
A lo largo de los últimos 50 años, el cambio climático ha tenido un impacto sobre muchos aspectos relativos a los ecosistemas forestales, incluyendo el crecimiento de los árboles,
las plagas de insectos y la distribución de especies (Seppälä, 2009). Los impactos del cambio climático en los bosques ya han sido observados en Europa y existe la preocupación de
que la mortalidad de los árboles se incremente, principalmente en las zonas más vulnerables del Mediterráneo, debido al estrés fisiológico generado por el calor y la sequía; a los
daños provocados por insectos, en mayor número al acortarse sus ciclos de vida y madurar antes; y al aumento en la cantidad e intensidad de los incendios forestales (Allen, 2010).
Los resultados de una tesis doctoral sobre el efecto del cambio climático en las distribuciones futuras de los bosques ibéricos (Benito, 2006) muestran una regresión acusada en el
área de distribución de todas las zonas forestales para cualquiera de los escenarios de emisiones del IPCC (A1, A2, B1 y B2). Aunque esta disminución es especialmente crítica para
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los bosques formados por coníferas de montaña, los bosques atlánticos plano caducifolios europeos (entre ellos Quercus robur) sufrirían también una disminución de su área de
distribución bajo estas condiciones. Las especies submediterráneas también presentarían una considerable pérdida en su área de distribución, entre ellos el quejigo (Quercus faginea).
Parte de los resultados del proyecto de investigación K-Egokitzen también auguran que las zonas forestales de la CAPV se verán afectadas por los efectos del cambio climático. Los
científicos del País Vasco han analizado la evolución de la futura distribución de los hábitats de los bosques en el País Vasco, considerando las posibles variaciones climáticas en
cuanto a humedad y temperatura. Estos investigadores han determinado que para finales de siglo, y asumiendo unos escenarios severos, el cambio climático podría alterar, por
ejemplo, las condiciones necesarias para el crecimiento de un árbol tan representativo como lo es el roble común (Quercus robur). El estudio señala que para el año 2080 los
robledales del País Vasco sufrirían una reducción muy importante de su hábitat. Esta especie, aún mostrando una gran capacidad adaptativa ante los cambios climáticos previstos, se
encontraría en unas circunstancias extremas que difícilmente le permitirían mantener su población. Por tanto, perdería su hábitat potencial en favor de otras especies más
mediterráneas como, por ejemplo, el alcornoque (Quercus suber).
El clima local en una ciudad difiere considerablemente del clima de su entorno. Incluso dentro de una misma ciudad, la temperatura del aire puede variar mucho dependiendo del tipo
del suelo y de la hora del día. Un estudio realizado en la ciudad sueca de Gotemburgo mostró que un área de parque era unos 4 ºC más fría en invierno que el centro construido. Otros
estudios (Huang, 2008) llevados a cabo en verano, como el realizado en Nanjing, China, con temperaturas similares a las que pueden observarse en algunas zonas del sur de Europa,
muestran diferencias significativas según sea la cobertura superficial analizada (arbolado, hierba, agua y hormigón). Así, la presencia de hormigón en la superficie urbana genera la
temperatura más alta, puesto que no se produce enfriamiento por evaporación. A continuación aparecen, de mayor a menor temperatura, las zonas cubiertas de hierba, el agua y las
zonas de sombreadas por arbolado. Cuando se produce el mayor pico de temperatura del día, la diferencia promedio entre el hormigón y el arbolado pueden oscilar hasta en 5,3 ºC.
En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura más constante. De ahí la importancia de
proporcionar y mantener la cobertura vegetal en las áreas urbanas y periurbanas para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso de las zonas periurbanas del Anillo Verde sus niveles podrían asemejarse a los
observados para las clases con nombre “jardines urbanos” y “medio rural”, donde se obtienen las mayores diferencias de temperaturas.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas y
arbustivas 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)
Adelanto o retraso de la época
de migración de aves
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas
y arbustivas 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)
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

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

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

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

Pérdida de valores educativos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
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
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

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
Daños en el arbolado
Pérdida de biomasa
Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad, especialmente en el sur =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras de transporte y equipamientos comunitariosÒ
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Utilización de técnicas de manejo forestal agresivas Ô
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
Introducción de especies exóticas invasorasÒ
Usos no regulados (talas para leña, quarts, motocicletas…) Ô
Incremento de la frecuencia y tiempo por ciudadanos y visitantes a las zonas verdes periurbanasÒ
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

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

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de
procesos bioquímicos
ΔT/
AP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M
B

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
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Daños en especies
arbóreas y
arbustivas 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)
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
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ΔT/
AP

ΔP

Mayor mortalidad en
plantas por estrés
fisiológico
Variaciones de la
biomasa
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
Funciones de
regulación
(amortiguación de
perturbaciones,
regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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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
Daños en el arbolado
ΔP

ΔP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica
Pérdida de biomasa
Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
RECURSOS NATURALES
FLORA Y FAUNA AMENAZADA

A
2
4

A24. FLORA Y FAUNA AMENAZADA
Observaciones:
Descripción: Flora y fauna amenazada en Vitoria-Gasteiz
El territorio municipal se encuentra en una situación privilegiada desde el punto de vista de la diversidad biológica. Ocupa una posición estratégica entre dos mundos biológicos
claramente diferenciados, el eurosiberiano, al norte, y el mediterráneo, al sur. Esto posibilita que en esta superficie relativamente reducida (278 km2) sea posible encontrar una gran
diversidad de ambientes ecológicos, que van desde los húmedos hayedos de influencia atlántica hasta los carrascales de las sierras calizas del noroeste municipal. Se contabilizan 15
Hábitats Naturales de Interés Comunitario (Directiva Europea 92/43/CE) de los 59 que están presentes en la CAPV.
El carácter transicional de este territorio favorece también que muchas especies se encuentren en el límite de su distribución ibérica, dándose tanto el caso de especies termófilas, que
no avanzan más hacia el norte de la Llanada Alavesa, como el de especies atlánticas que ven frenado su avance hacia el sur por la entrada de la influencia mediterránea a través del
río Zadorra.
En un territorio que apenas supone el 4% de la superficie de la CAPV y el 0,06% de España, se constata la importancia relativa que tiene la biodiversidad municipal con respecto a la
autonómica y estatal: existen 868 especies de plantas vasculares (el 41% de las que existen en la CAPV y el 11% del Estado), 10 de peces (56% y 23%), 13 de anfibios (76% y 50%),
17 de reptiles (85% y 30%), 195 de aves (77% y 54%), 47 de mamíferos (68% y 47%) y 282 de vertebrados terrestres (75% y 48%).
El número de especies amenazadas presentes en el municipio respecto a las existentes a escala autonómica y estatal es el siguiente: 5 especies de peces (42% y 14%), 6 de anfibios
(60% y 33%), 3 de reptiles (75% y 19%), 47 aves (63% y 47%), 10 de mamíferos (/40% y 17%) y 71 de vertebrados terrestres (56% y 31%).
Según un reciente diagnóstico sobre la flora amenazada en el municipio de Vitoria-Gasteiz, realizado por Uribe-Echeberria (2010), son 28 las especies de plantas vasculares
identificadas, 25 de las cuales están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.
De acuerdo a inventarios de fauna realizados por el propio Ayuntamiento en diferentes enclaves como el humedal de Salburua, Montes de Vitoria o las sierras de Badaya y Arrato, se
constata que son numerosas las especies animales amenazadas que han sido incluidas en diferentes catálogos de protección. Recientemente se ha efectuado una priorización de
aquellas especies consideradas amenazadas en el municipio en base a su grado de amenaza, distribución municipal, estabilidad de sus poblaciones, presencia fuera de espacios
naturales protegidos y existencia de planes de gestión en vigor. Fruto de dicho análisis se pueden apuntar los siguientes grupos de especies como los más necesitados de medidas de
mejora poblacional en el Municipio:
•

Lamprehuela, con una única población conocida en el río Oka
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especies ligadas a la existencia de ecosistemas fluviales y humedales bien conservados, destacando por su grado de amenaza el visón europeo y en menor medida la nutria,
avión zapador y rata de agua,.
Cangrejo de río autóctono, acantonado en poblaciones dispersas en la cabecera de varios arroyos de montaña
Aves ligadas a la vegetación palustre, destacando por su grado de amenaza el carricerín cejudo y en menor medida los carriceros común y tordal y el escribano palustre.
Aves ligadas a humedales bien conservados, y que en el municipio encuentran en Salburua su principal y a veces único bastión: espátula común, cigüeña negra, aguilucho
lagunero occidental, avetorillo común, cerceta carretona, cigüeña blanca, garza imperial, martinete común, chorlitejo chico, rascón europeo, zampullín común
Rapaces forestales, destacando por su amenaza el milano real y en menor medida: alcotán europeo, abejero europeo, aguililla calzada, culebrera europea.
Anfibios, destacando las poblaciones de rana ágil y en menor grado de amenaza las de sapillo pintojo y tritón alpino.
El galápago leproso, presente en el río Zadorra y en Salburua, donde alberga la principal población autonómica.
El aguilucho cenizo, con una pocas parejas criando en campos de cereal del noroeste municipal
El lirón gris, el picamaderos negro y el pico mediano, presentes en las mejores masas forestales de los Montes de Vitoria.
La marta, presente en diversos enclaves forestales municipales.
Los murciélagos, grupo necesitado de mayor investigación pero de la que se conoce la presencia en diversos enclaves municipales de especies en grave grado de amenaza
como el murciélago grande de herradura, murciélago de bosque, nóctulo mediano, etc.

Vitoria-Gasteiz, además de formar parte de la iniciativa internacional “Countdown 2010” y de las redes FEDENATUR y EUROSITE, en 2007 se adhirió a la “Red de Gobiernos
Locales + Biodiversidad 2010” con el compromiso de poner en marcha una estrategia para el estudio, conservación y mejora de la biodiversidad en el territorio municipal. Dicha
estrategia se encuentra en la fase final de su redacción, si bien algunos aspectos contenidos en la misma, como los planes de investigación o diversas medidas de conservación y
mejora poblacional de especies se han venido implementando desde hace años. En este marco se ha desarrollado, por ejemplo, el proyecto INBIOS, con el objeto de promover un
aumento de la biodiversidad en los humedales de Salburua (mejora de las poblaciones de especies amenazadas como murciélagos, avión zapador, martín pescador, aves limícolas,
garzas, nutria, visón europeo, etc.).
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA FAUNA Y FLORA AMENAZADA
El cuarto informe del IPCC establece que aproximadamente entre el 20% y el 30% de las especies vegetales y animales estarían en peligro de extinción si el aumento de la
temperatura media mundial superara los 1,5-2,5 ºC.
Según un estudio publicado recientemente en la revista Nature (Thuiller, 2011), tras analizar los efectos del cambio climático en un amplio número de especies (1.280 plantas, 140
mamíferos y 340 aves), se producirá una pérdida de biodiversidad generalizada en Europa (más acusada en el sur de Europa), aunque parece que es poco probable que se de una
desaparición de grupos enteros de especies estrechamente relacionadas. Esto significa que, por tanto, no tendría un efecto tan devastador sobre determinados grupos genéticos, pero
sí representaría un factor de riesgo para un mayor número de ellos.
Otro estudio (Settele, 2008) realizado en casi 300 especies de mariposas europeas, muy sensibles a los cambios de hábitats, indica que un aumento de las temperaturas provocaría
desplazamientos de una gran parte de ellas hacia latitudes más al norte. No obstante, los cambios en el uso del suelo podrían dificultar su asentamiento al ocasionar que los nuevos
hábitats fueran más pequeños o muy lejanos para llegar volando. Un incremento de unos 4 ºC en la temperatura media europea, para el año 2080, provocaría que el 95% de la
superficie ocupada por 70 tipos de mariposas presentara una temperatura demasiado alta como para garantizar su supervivencia. Un ejemplo concreto de esta pérdida es la de la
mariposa Arlequín (Zerynthia rumina), en peligro de extinción según el Libro rojo de los Lepidópteros ibéricos (1985), que experimentaría una reducción del 97% en su distribución
en España y el sur de Francia.
La distribución de muchos organismos terrestres ya está actualmente variando en latitud o elevación como respuesta a los cambios climáticos. Según una reciente investigación
llevada a cabo en el Reino Unido y Taiwan (Chen, 2011), se estima que la distribución de las especies se está desplazando tres veces más rápido de lo que se creía hasta ahora: 11 m
por década hacia altitudes mayores y 17 km por década hacia latitudes más altas.
Un estudio llevado a cabo en Suiza (Rosset, 2010) con 5 grupos de especies (plantas acuáticas, caracoles, escarabajos, libélulas y anfibios) en 113 masas de agua dulce de las zonas
altas y bajas, indica que, si se produjera un incremento de 3,4 ºC en la temperatura de la última década del siglo XXI, las charcas, balsas, estanques, etc. verían incrementado a nivel
local el número de especies (entre un 83% y un 150%, según estén localizadas a bajas o altas altitudes, respectivamente), aunque también se producirían algunas extinciones de
aquellas que sólo toleraran temperaturas más frías.
En los últimos 30 años las especies de agua dulce han disminuido más rápidamente en comparación con las especies terrestres o marinas y se prevé que esta tendencia continúe en el
futuro. Es muy probable que los ecosistemas de agua dulce, especialmente sensibles a la aparición de especies invasoras y los cambios de uso del suelo, se vean también afectados
por una reducción en la disponibilidad del agua debida a cambios en el clima y al mayor consumo para actividades humanas. Algunos estudios (Xenopulos, 2005) encaminados a
analizar las posibles pérdidas de la biodiversidad en las aguas dulces, tomando en cuenta algunos escenarios climáticos y de consumo de agua, estiman que para el año 2070 la
disponibilidad de agua podría disminuir hasta un 80% en los 130 ríos investigados en todo el mundo y que la mitad de estos ríos podrían perder más de un 10% de las especies de
peces.
Un equipo de investigadores de varios países (Thuiller, 2005) ha analizado el posible comportamiento ante el cambio climático de una muestra representativa (1.350 especies) de las
plantas existentes en Europa. Los resultados de este estudio, a pesar de las grandes variaciones regionales obtenidas en las predicciones para el período 2051-2080 y considerando
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diferentes escenarios del IPCC (A1, A2, B1 y B2), indican que más del 50% de las plantas en Europa podría ser vulnerable o estar amenazada para el año 2080. Estas pérdidas se
deberían fundamentalmente a dos aspectos climáticos clave: la temperatura y la humedad.
Se ha observado en algunos estudios (Wolf, 2008) que un aumento de la temperatura favorece el crecimiento y la reproducción de los de insectos, lo que puede dar lugar a que
proliferen plagas que se trasladen a latitudes situadas más al norte y que amenacen la supervivencia de algunas especies de plantas.
A nivel nacional, según un informe de 2011 sobre Impactos, vulnerabilidad y adaptación de la biodiversidad española frente al cambio climático, elaborado por el CSIC y
promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y teniendo como marco de referencia un escenario conservador con respecto a las posibles alteraciones
climáticas, más del 51% de las especies de vertebrados requerirá medidas concretas de conservación y adaptación para compensar sus efectos negativos entre los años 2041 y 2070.
En el caso de los vertebrados, de las 317 especies estudiadas, unas 300 sufrirán significativas contracciones en sus zonas de distribución debido al aumento de las temperaturas. Sin
embargo, una de las peores partes se la llevarán los anfibios, mucho más sensibles a la reducción de la humedad y el aumento de temperaturas, y cuya capacidad de movimiento es
también más limitada. Se prevén contracciones superiores al 30% de la distribución actual en el 85% de las especies de anfibios, el 67% de los reptiles, el 63% de las aves y el 67%
de los mamíferos. Ningún anfibio y apenas el 3% de los reptiles, el 7% de los mamíferos y el 11% de las aves registrarían aumentos del área potencial en el marco de los escenarios
climáticos utilizados.
Según este mismo informe, la situación de la flora en España no es mucho mejor, ya que de las 220 especies analizadas la gran mayoría verá reducida su superficie. El 50% de las
especies catalogadas evoluciona hacia una situación crítica, con muy alto riesgo de desaparición. En muchos casos, tanto en plantas como en animales, los modelos climáticos
utilizados indican, con la incertidumbre lógica que se debe asumir en estas predicciones matemáticas, que se producirá un éxodo generalizado hacia el norte a medida que las
temperaturas aumentan en la mitad sur del país, especialmente en el suroeste y durante los meses de verano.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, algunos de los resultados del proyecto K-Egokitzen apuntan a que, como consecuencia del aumento de las temperaturas
invernales y de las sequías estivales, el cambio climático puede favorecer el establecimiento y el aumento de la superficie ocupada por especies alóctonas, procedentes de regiones
más cálidas, lo que provocaría, a su vez, una posible regresión de los hábitats ocupados por las especies autóctonas. En relación a este problema, entre las medidas propuestas se
incluye desarrollar planes de manejo integrado con el fin de controlar las especies invasoras; aumentar las protección de espacios naturales y seminaturales; crear una legislación
específica que regule el manejo de plantas alóctonas en la CAPV o elaborar programas de control específicos sobre algunas especies, etc.
Existen algunas otras observaciones en el ámbito científico que han demostrado que el cambio climático, especialmente por las temperaturas más altas que pueden producirse, induce
variaciones temporales de eventos periódicos en los ciclos de vida de las plantas (floración, fructificación, caída de la hoja…) y puede modificar las relaciones de competencia entre
especies.
Algunos autores (Wilson, 2008) consideran que, aunque la biodiversidad es ya un elemento muy tenido en cuenta en las políticas territoriales, las actuales directivas de la Unión
Europea, como la Directiva de Aves, la Directiva de Hábitats o la red Natura 2000, no pueden por si solas proteger los elementos de interés desde el punto de vista de la
biodiversidad en un período de cambio climático prolongado.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística

Daños en especies arbóreas y
arbustivas 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)
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
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Pérdida de biodiversidad
florística y faunística

Daños en especies arbóreas
y arbustivas 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)
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
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Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Mayor mortalidad en plantas
por estrés fisiológico
Variaciones de la biomasa

Mayor mortalidad en plantas
por estrés fisiológico
Variaciones de la biomasa

Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores educativos

Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
educativos
Establecimiento y expansión
de especies alóctonas de
regiones más cálidas

Establecimiento y expansión de
especies alóctonas de regiones
más cálidas

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Pérdida de biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies arbóreas
y arbustivas 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)
Adelanto o retraso de la
época de migración de aves
Desplazamientos en la
distribución de especies
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

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
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
educativos
Daños en especies vegetales

Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
educativos

A24_Flora_fauna_amenazada 111216.doc

Página 2.2.A24.7 de 13

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras de transporte y equipamientos comunitariosÒ
Construcción de infraestructuras para la generación de energía (redes eléctricas, parques eólicos) Ò
Construcción de balsas para uso agrícola y canalizaciones =
Desarrollo de planes de regadío Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos para uso agrícola Ò
Utilización de técnicas agrícolas y de manejo forestal agresivas =
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Contaminación derivada de los usos agrícolas, urbanos e industrialesÒ
Proliferación de especies exóticas invasorasÒ
Usos impactantes (caza y pesca furtivas, talas ilegales, vertederos ilegales, vehículos a motor fuera de pista, incendios forestales…) =
Escasa capacidad conectora de los corredores ecológicos existentesÒ
Construcción de infraestructuras potenciadoras de fragmentación ecológica Ò
Escaso conocimiento de factores clave de algunas especies amenazadas como distribución, población, factores de presión, etcÒ
Carencia de planes de gestión oficialmente aprobados para la inmensa mayoría de las especies amenazadas =
Abandono de usos ganaderos tradicionales que suponen desaparición de hábitats
Destrucción o degradación de pequeños humedales
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M

T

A
M
B

M

T

Ò

A

=

M

Ô

B

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò

=

M

=

Ô

B

Ô

¿En qué pensabas?

¿En qué pensabas?

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies
arbóreas y
arbustivas 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)
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ΔT/
AP

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
Establecimiento y
expansión de
especies alóctonas de
regiones más cálidas
Funciones de
información
(estética y educativa)

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

ΔP

Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
educativos
Funciones de
hábitat y regulación
biológica
Daños en especies
vegetales
Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
información
(estética y educativa)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
educativos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
MEDIO RURAL
SISTEMA AGROPECUARIO

A
3
1

A31. SISTEMA AGROPECUARIO
Observaciones:
Descripción: Sistema agropecuario en Vitoria-Gasteiz
Desde el punto de vista de los usos del suelo, el territorio del municipio se configura en una serie de círculos concéntricos: el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz en primer término,
luego la zona de llanada y finalmente las zonas forestales de Montes de Vitoria y la Sierra de Badaya y Arrato. En la Llanada Alavesa se pueden reconocer una gran diversidad de
usos con diferentes implicaciones desde el punto de vista natural: zona industrial y aeropuerto, vías de comunicación, núcleos rurales (situados en general sobre los pequeños cerros
existentes o en otras posiciones estratégicas como cruces de caminos), cerros cubiertos de vegetación natural, cursos de agua y riberas y, finalmente, el uso agrícola dominante.
Las rotaciones entre los cultivos más extendidos (cereal, patata y remolacha), cada uno con diferentes exigencias de agua y abono, afectan a la distribución de las especies vegetales
acompañantes (plantas arvenses) y de la fauna. Así, las plantas acompañantes de cultivos cerealistas se desarrollan tanto en laderas de suelo algo seco como en el fondo de la
Llanada, sin necesidad de riegos, mientras que la flora más exigente en materia orgánica y humedad del suelo se da únicamente en las fincas dotadas de sistemas de riego,
normalmente para los cultivos de patata y remolacha. Entre las diversas zonas agrícolas se deben diferenciar al menos las zonas de huerta, las de concentración agraria y las de
transición a los montes.
Por otro lado, las actividades agrícolas y ganaderas generan impactos sobre el suelo, que se manifiestan en aspectos como la contaminación, la erosión o la pérdida de fertilidad.
El mayor interés desde el punto de vista del medio natural y la biodiversidad está en aspectos como la conformación global del mosaico de usos, que incluye abundantes elementos
lineales como, por ejemplo, los setos, riberas y acequias, aportando con ello calidad al paisaje agrícola resultante. Tampoco se debe pasar por alto la importancia del entorno agrícola
más tradicional en la conservación de la biodiversidad como, por ejemplo, la presencia de aves o mariposas en medios agrícolas.
Las zonas que tienen una mayor fragilidad a la hora de asumir usos urbanos son aquéllas más alejadas de la ciudad consolidada. En general, son las zonas de la Llanada las que
presentan una mayor aptitud para ser ocupadas por usos urbanos, a menudo viviendas unifamiliares en torno a los pueblos del municipio, lo que afecta al paisaje tradicional agrario y
a la identidad cultural de las entidades locales. Desde la perspectiva de la ordenación del territorio este suelo que comprende suelos agrícolas de calidad y de interés paisajístico,
además de riberas y zonas de inundación, es considerado en muchas ocasiones como el “espacio no urbanizable”.
La pérdida de valor del medio rural y de las actividades que en él se realizan es un fenómeno que se acelera de forma significativa a partir de los años 70. Desde un punto de vista
social, la imagen más representativa de esta pérdida de valor es la marcha de muchas personas del campo a la ciudad, buscando una vida más “cómoda”.
Respecto a la industrialización de la actividad agraria, en Vitoria-Gasteiz se han producido incrementos considerables de los rendimientos de los cultivos y la ganadería, lo que ha
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generado, a su vez, importantes impactos negativos. La superficie disponible actualmente para la actividad agroforestal se puede estimar en torno a las 20.000 ha, algo más del 72%
de la superficie total. El 95% de la superficie agrícola utilizada (SAU) son tierras labradas dedicadas de manera casi exclusiva a los cultivos herbáceos y el 5% restante corresponde
principalmente a prados y pastizales permanentes, así como a eriales y especies forestales pastables. El consumo de suelo agrario en los últimos años ha sido superior al registrado en
el ámbito de la CAPV, principalmente por la mayor disponibilidad de tierras cultivadas y por la mayor presión de los procesos de urbanización.
En lo relativo a las explotaciones agroforestales, cuyo tamaño medio es de unas 40 ha, también se detecta un descenso en su número en los últimos años, a razón de unas 6
explotaciones menos por año. La mitad de la superficie ocupada está en régimen de propiedad y la otra mitad en régimen de arrendamiento.
En cuanto a la cabaña ganadera, el 46% de las cabezas corresponden a ganado vacuno, el 38% a ovejas y cabras y el 16% a ganado porcino y equino. En los últimos años la cabaña
se ha reducido a costa, sobre todo, del descenso en el número de cabezas de ganado porcino.
La producción agrícola bajo pautas de producción sostenible es muy reducida. Apenas supone el 0,1% de la superficie para actividad agroforestal. A pesar de las más que evidentes
ventajas que supone tanto desde el punto social como ambiental (menor contaminación del suelo y del agua, menos riesgos para la salud, menor dependencia del petróleo…), el
principal escollo para un mayor desarrollo parece recaer en su rentabilidad económica, fuertemente condicionada por la política comunitaria.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó un acuerdo de colaboración con UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava) para poner en práctica la eficacia de las medidas
ambientales en el campo de la agricultura en el municipio. El objetivo de esta acción era promover un cultivo compatible con la conservación y la mejora del entorno natural, el
paisaje, el suelo y los productos locales. También las huertas ecológicas de Olarizu están operativas desde 1998, con 120 parcelas individuales de 100 m2. En 2007 se promovieron
las Huertas de Urarte a orillas del río Zadorra, con 225 parcelas individuales de 75 m2 cada una y 4 parcelas colectivas de 300 m2.
Resulta evidente, pues, el papel menguante y residual del sector primario en el espacio económico del municipio de Vitoria-Gasteiz, pese a la gran trascendencia que su
mantenimiento supone para la conservación de los espacios naturales y del territorio en su conjunto. No cabe duda, sin embargo, de que el municipio es consciente de la importancia
estratégica de este sector, y de la necesidad de un nuevo paradigma de agricultura sostenible y orientada al mercado en vez de a la producción.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL SISTEMA AGROPECUARIO
Algunos investigadores (Reidsma, 2008) han comparado datos climáticos (temperaturas y precipitaciones de lluvia y nieve) y datos relacionados con este sector (rendimiento de
cosechas, ingresos, tamaño e intensidad de las explotaciones, uso del suelo, políticas…) en los Estados que conformaban la Unión Europea antes de su extensión en el año 2004 (EU15). El objetivo ha sido analizar los efectos de la variabilidad climática y los cambios en la agricultura tanto a nivel regional como por tipos de explotaciones. Concretamente, se han
elegido cinco tipos de cultivos (trigo, maíz, cebada, patata y remolacha azucarera) para ver en qué medida pueden verse afectados por cambios en el clima. Algunas de las
conclusiones obtenidas son:
• las condiciones climáticas influyen significativamente en la agricultura, lo que sugiere que las regiones con climas similares se adaptarían de una manera similar;
• la influencia del clima en la variabilidad de los rendimientos de los cultivos y los ingresos es más importante a nivel regional que considerando los tipos de explotaciones;
• la temperatura tiene una influencia significativa sobre las tendencias en el rendimiento de los cultivos en todas las regiones, pero la gestión y las decisiones políticas pueden
alterar este impacto;
• los cambios específicos en la temperatura tienen un mayor impacto en los rendimientos de los cultivos que las temperaturas promedio durante un período de tiempo más largo;
• los diferentes patrones de las precipitaciones afectan a las tendencias en el rendimiento de los cultivos más que una variabilidad de la temperatura;
• la variación en el rendimiento de los cultivos, como consecuencia de la subida de las temperaturas, no necesariamente causa una variación en los ingresos;
• las regiones del Mediterráneo no son necesariamente más vulnerables que otras regiones debido a la adaptación que ya se están acometiendo en algunas explotaciones (por
ejemplo, incorporando nuevas variedades);
• una precipitación variable afecta negativamente a los rendimientos del trigo y la cebada, pero no así a los del maíz, la remolacha azucarera y la patata, ya que estos generalmente
son cultivos de regadío.
Un estudio llevado a cabo en España (Gordo, 2010), en el que se han analizado más de 200.000 datos registrados entre los años 1943 y 2003 y correspondientes a 29 especies
vegetales, ha ofrecido como principal resultado que cambios fenológicos asociados a los ciclos de vida de las plantas (desarrollo de la hoja, floración, maduración del fruto,
recolección del fruto o caída de la hoja) se ven afectados por fluctuaciones en las condiciones climáticas. Los mayores impactos en los ciclos anuales eran debidos a la temperatura y
no a la menor disponibilidad de agua. Además se observa que en ellos el clima local adquiere una mayor importancia. El estudio también recoge que las plantas sufrirían más
cambios fenológicos en primavera (principio del ciclo anual) que en otoño (final de temporada). Teniendo en cuenta que la primavera se está volviendo más cálida y seca, algo que
no sucede con el otoño, más frescos y húmedos, los eventos de primavera se están adelantando. Esto significa que el desarrollo de la hoja, la floración o el periodo de crecimiento
podrían ser aspectos que sufrieran en mayor medida los efectos del cambio climático. La fructificación estaría menos afectada y muy poco la caída de la hoja.
Otros autores (Sherry, 2007) han constatado también que los cambios en las condiciones climáticas ocurridas en los últimos 80 años han provocado variaciones temporales en la
periodicidad de los eventos que acontecen en los ciclos de vida de las plantas (períodos de floración, fructificación, caída de la hoja…). Los experimentos llevados a cabo por
investigadores estadounidenses con plantas pratenses, aumentando la temperatura y la precipitación, han dado como resultado que el aumento de calor es el factor que modifica, en
mayor medida, la fenología de las plantas. Así, un calentamiento avanzaría el ciclo reproductivo de ciertas especies y retrasaría el de otras, dependiendo de si tienen el momento de
floración antes o después de las temperaturas máximas en verano. Los científicos señalan que este alargamiento del verano podría promover la aparición de nuevas especies
tolerantes al calor y una multiplicación de las especies no nativas. Además, los investigadores sugieren que, al afectar a las especies de plantas de diferente manera, el cambio
climático puede modificar las relaciones de competencia entre especies por el agua, los nutrientes o la luz, disminuyendo su capacidad reproductiva (tamaño de las flores, número de
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semillas, etc.).
De forma general, parece que mientras que unas temperaturas más altas pueden extender el período de crecimiento de algunas plantas, la menor disponibilidad de agua, en cambio,
puede hacer disminuir la productividad.
Algunos estudios realizados en Escandinavia (Wolf, 2008) muestran evidencias de que incrementos de un grado centígrado de la temperatura en verano podrían casi duplicar el daño
que los insectos pueden ocasionar a las hojas de algunas especies vegetales La destrucción de sus hojas trae consigo además un efecto asociado, como es la menor competencia entre
especies. Un aumento de la temperatura permitiría la supervivencia de más insectos en invierno, con lo que su crecimiento y reproducción también se verían afectados, dando lugar a
una expansión hacia el norte de las plagas procedentes de regiones del sur.
Estudios llevados a cabo en zonas forestales de Finlandia, Suecia y Rusia (Lundmark, 2008) han mostrado que eventos extremos como, por ejemplo, las grandes tormentas tienen
unos impactos socioeconómicos más negativos que los que supondría un cambio en el clima a largo plazo, especialmente para las pequeñas empresas, que tienen menos posibilidades
de realizar inversiones para abordar algunas medidas de adaptación que los minimicen. Desde el punto de vista de la producción maderera, una adecuada selección de las especies de
árboles, así como la creación de bosques formados por ejemplares de diferentes edades, podría disminuir los impactos derivados de la aparición de fuertes vientos. En este sentido,
las plantaciones de coníferas o árboles con raíces poco profundas son más propensos a caer en estas circunstancias. Las medidas políticas que promuevan aprovechamientos
económicos diversos podrían ayudar a aumentar la resiliencia de las industrias relacionadas con la silvicultura.
Los bosques de hayas representan un importante recurso para la producción de madera en Europa, además de ser parte del medio rural y natural. Desde el punto de vista de la
silvicultura, los largos períodos de rotación de los bosques aumentan su sensibilidad frente a las condiciones climáticas extremas o las plagas de insectos, lo que podría ocasionar
cuantiosas pérdidas en la producción. Según un equipo de investigadores europeos (Geler, 2007), en los próximos 30 años la demanda de energía podría aumentar hasta un 50%, lo
que lógicamente aumentaría la emisión de CO2 a la atmósfera. Esto provocaría, a su vez, un cambio en los patrones de temperatura y precipitaciones. Las lluvias podrían disminuir
en verano hasta un 30% y aumentar a finales del invierno y primavera hasta un 20%, lo que podría producir en muchos lugares inundaciones. A los daños más evidentes e
importantes que suelen ocasionar estas, como las posibles pérdidas humanas y económicas, desde el punto de vista forestal habría que añadir la pérdida de oxígeno e hidratos de
carbono en el suelo y una disminución en la absorción de nutrientes, que afectarían al crecimiento de las hayas, y que no se recupera inmediatamente después sufrir una inundación.
El cambio climático podría tener una influencia significativa en la agricultura (Reidsma, 2009). Sin embargo, el impacto dependerá en gran medida de cómo se gestionen las
explotaciones agropecuarias para adaptarse al cambio. Un estudio europeo sugiere que aspectos como un uso limitado de las tecnologías o un mayor tamaño de las explotaciones
incrementa la vulnerabilidad ante el cambio climático, A pesar de que algunos estudios teóricos prevén que los impactos del cambio climático serán mayores en regiones más cálidas,
en este proyecto sugieren que, en el sur, España y Grecia se adaptarán mejor que Francia, dado que en la actual gestión (p. ej., sistemas de riego adaptados a bajas precipitaciones) ya
se están teniendo en cuenta temperaturas más altas. En este sentido, se antoja fundamental para facilitar la adaptación al cambio climático de las diferentes regiones el plantear
acciones como el cambio de las prácticas de manejo agrícola (uso de fertilizantes, regadío…) o las ayudas a explotaciones agropecuarias, como las ofrecidas en el marco de la
Política Agrícola Común (PAC).
Según resultados del proyecto de investigación K-Egokitzen, en el sector agrario de la CAPV los impactos serían notables, aunque podrían ser beneficiosos o dañinos dependiendo
de la vulnerabilidad de las distintas especies y de su capacidad de adaptación. Se han investigado en profundidad los efectos del cambio climático en la vid y se ha observado que se
produciría aumento del grado alcohólico, disminución de la acidez total, pérdida de aromas, envejecimiento acelerado y reducción del vigor y del rendimiento.
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El sector ganadero europeo ha cambiado mucho en los últimos años y se esperan más cambios con las reformas en la Política Agrícola Común de la UE y una aplicación creciente de
la política ambiental. Según estimaciones realizadas recientemente (Neumann, 2011) sobre la dinámica futura de la distribución del ganado en Europa para el año 2030, considerando
fuerzas motrices como las políticas comerciales, el clima, la gestión del ganado, los factores socio-económicos, el uso del suelo o la legislación medioambiental, gran parte de los
antiguos Estados Miembros (EU-15) experimentarán un fuerte retroceso en el número de rumiantes (vacas, ovejas y cabras). En cambio, en los nuevos Estados miembros, no se
espera esta disminución y sí un aumento en el ganado bovino y aves de corral.
Algunos investigadores (Guis, 2011), tras analizar los cambios acontecidos desde los años 60 hasta la actualidad en el comportamiento de la lengua azul, han realizado algunas
predicciones para el año 2050 con respecto a la influencia que podría tener el cambio climático en la transmisión del virus que causa esta enfermedad en el ganado vacuno y ovino.
Es posible que la aparición de los más de 80.000 brotes registrados en Europa desde 1998 hasta 2010, que han provocado la muerte de millones de animales, esté relacionada con el
aumento de las temperaturas y de la humedad, ya que facilita que los insectos transmitan el virus de manera más eficiente a otras regiones. Las proyecciones utilizadas en el modelo
matemático indican que esta enfermedad podría incrementarse un 17% en el norte de Europa y un 7% en las regiones del sur. Este estudio sugiere, por tanto, que el cambio climático
tendría capacidad para alterar la distribución global de algunas enfermedades, con lo que este hecho supone de amenaza para la salud humana y animal. Se cree que existen más
enfermedades que puedan estar también relacionadas con el cambio climático, como la malaria, la fiebre del Valle del Rift e incluso la gripe estacional. Sin embargo, el clima es un
factor más, al que hay que añadir otros como, por ejemplo, los cambios en el uso del suelo, el comportamiento humano o las técnicas de cultivo.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso del medio rural se observa que las diferencias entre el día y la noche son mucho
mayores que las correspondientes a las demás zonas de la ciudad.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
Adelanto o retraso de la época
de migración de aves
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
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
Cambios en la producción de
madera
Variabilidad en los
rendimientos de los cultivos
Aumento de la mortalidad y de
enfermedades en el ganado
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores culturales
Pérdida de valores recreativos
Pérdida de valores educativos
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP
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Variabilidad en los
rendimientos de los cultivos

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

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
Cambios en la producción
de madera
Variabilidad en los
rendimientos de los cultivos
Aumento de la mortalidad y
de enfermedades en el
ganado
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
culturales/ identitarios
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Variabilidad en los
rendimientos de los cultivos

Menor disponibilidad
hídrica
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Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
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)
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
Cambios en la producción
de madera
Variabilidad en los
rendimientos de los cultivos
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Aumento de la mortalidad y
de enfermedades en el
ganado
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
culturales/ identitarios
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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
Pérdidas en la producción
de madera
Pérdidas en la producción
de cultivos
Pérdidas en la producción
ganadera
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Aumento de la mortalidad de
especies animales y
vegetales
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
culturales/ identitarios
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Cambios en el uso del suelo Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Construcción de infraestructuras de transporte y equipamientos comunitariosÒ
Sobreexplotación de los recursos hídricos Ò
Utilización de técnicas agrícolas y de manejo forestal agresivas Ò
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
Introducción de especies exóticas invasorasÒ
Reformas en la Política Agrícola Común (PAC) =
Escasa implantación de la agricultura ecológica Ô
Pérdida de atracción por el medio rural en favor del medio urbano =
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT/
AP

ΔT/
AP

Funciones de
regulación
(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
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

¿En qué pensabas?

Pérdida de
biodiversidad
florística y faunística
Daños en especies
vegetales 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
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ΔT/
AP

Funciones de
sustrato
(agricultura,
ganadería y actividad
forestal)

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

Daños en especies
vegetales por
incendios
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
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ΔT/
AP

ΔP

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

Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
culturales/
identitarios
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Funciones de
regulación
(regulación hídrica,
disponibilidad
hídrica, sujeción del
suelo, regulación de
nutrientes, procesado
de residuos)
Discontinuidad en la
disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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ΔP

ΔP

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
Funciones de
hábitat y regulación
biológica
Aumento de la
mortalidad de
especies animales y
vegetales
Funciones de
sustrato
(agricultura,
ganadería y actividad
forestal)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

Pérdidas en la
producción de
madera
Pérdidas en la
producción de
cultivos
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ΔP

Pérdidas en la
producción ganadera
Aumento de la
mortalidad del
ganado
Funciones de
información
(estética, cultural,
recreativa y
educativa)
Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
culturales/
identitarios
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO NATURAL Y RURAL
MEDIO RURAL
NÚCLEOS RURALES

A
3
2

A32. NÚCLEOS RURALES
Observaciones:
Descripción: Núcleos rurales en Vitoria-Gasteiz
El PGOU consideran Entidades Locales Menores (ELM) a las pequeñas agrupaciones urbanas con estructuras sencillas y con elementos de referencia continuos. Se trata, por tanto,
de áreas singulares dentro del suelo urbano, tanto por su ubicación diferenciada del núcleo principal -ciudad de Vitoria-Gasteiz- y dispersas por todo el término municipal, como por
las características específicas de su estructura física interna, propias del medio rural.
Vitoria-Gasteiz contaba en 2010 con una población de 240.580 habitantes. De ella, 5.135 personas (2,1%) residían en los 63 pequeños núcleos rurales existentes alrededor de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz. Muchas de estas entidades ya han sido prácticamente absorbidas por la trama urbana, mientras que otras mantienen todavía características propias de los
núcleos rurales.
Han visto rejuvenecer su estructura demográfica con índices de juventud superiores al 14%, colocándose en la parte alta de la clasificación de los barrios con mayor proporción de
personas jóvenes del municipio. Aunque también la pérdida de importancia del sector agrícola ha forzado al abandono de estos núcleos por parte de los jóvenes, que acuden
principalmente a Vitoria-Gasteiz.
El proceso urbanizador y especulativo, producto del boom inmobiliario, ha supuesto una puesta en carga de suelo para el desarrollo urbano excesiva en relación con el desarrollo
demográfico y económico, sobredimensionando el número de viviendas necesarias, muchas de ellas vacías o infrautilizadas, con lo que ello supone de mantenimiento en términos
económicos, materiales y energéticos.
Con respecto a los pueblos del municipio, la estrategia explícita que se plantea en el PGOU del año 2000 es el mantenimiento de la mayoría de los núcleos dentro de la dinámica
rural en la que están inmersos, excepto en aquellos casos en los que han sido absorbidos por la ciudad o en aquéllos que, por la especial cercanía a Vitoria-Gasteiz o por la pérdida de
sus características rurales, se plantean como receptores de una capacidad residencial más elevada (en total, 4.873 viviendas). Por ello se caracterizan los 63 pueblos en tres grupos:
Grupo I de Crecimiento (concentra al 88% de las viviendas), Grupo II de Desarrollo compatible y Grupo III de Protección.
La propuesta de poner en carga una superficie de 400 ha para suelo urbano y urbanizable supone considerar una densidad de unas 12 viviendas/ha, lo que refleja una apuesta clara
por un desarrollo de baja densidad que puede llegar a deteriorar la imagen urbana de muchos de estos núcleos. Además, la mayor parte del crecimiento se concentra especialmente en
los pueblos del sur, entre la N-I y el río Santo Tomás, en la zona más cercana a las estribaciones de los Montes de Vitoria: Armentia, Gomecha, Zumelzu, Subijana, Arechavaleta,
Gardelegui, Lasarte, Eskibel, Berrosteguieta, Castillo, Mendiola, Otazu, Gámiz, Bolívar, Ullíbarri de los Olleros…
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Estos crecimientos de baja densidad (con edificabilidades bastante inferiores a las señaladas por la Ley y que oscilan entre 0,071-0,30 m2 de techo por m2 de suelo) basados en gran
parte en la oferta de vivienda de segunda residencia, afectan a los terrenos agrícolas tanto directamente, mediante la reclasificación ya realizada, como indirectamente, al incrementar
la presión en contra del mantenimiento de las actividades agrícolas tradicionales en la Llanada Alavesa. En algunos casos, incluso, el desarrollo en los pueblos ocupa suelos agrícolas
de calidad y de interés paisajístico, además de riberas y zonas de inundación.
El carácter macrocefálico del núcleo central con respecto al resto del municipio y el reducido tamaño de los pueblos, con una media de 77 habitantes por unidad, hace suponer que
los vínculos identitarios exclusivamente ligados a los pueblos, especialmente los de los situados al sur del casco, pueden debilitarse. Los núcleos pueden perder su carácter
tradicional al incorporar desarrollos más urbanos, con nuevas urbanizaciones desproporcionadas en relación con la escala de las calles preexistentes.
Las ELM participan en las decisiones que les incumben a través del Consejo de Zona Rural.
Algunas de las inundaciones recientes, como la ocurrida en 2008 tras la fuerte crecida de los ríos Errekaleor y Santo Tomás, han provocado el aislamiento de algunos de los núcleos
rurales del sur y sudeste del término municipal (Mendiola, Monasterioguren, Puente Alto, Ullíbarri de los Olleros, Elorriaga, etc.) al cortarse las vías de comunicación N-104 y A132.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS NÚCLEOS RURALES
Las temperaturas de los núcleos rurales y, en general, de las zonas urbanas, son a menudo más altas que las del medio rural en el que se encuentran debido al efecto de isla de calor.
En general, el clima urbano y la isla de calor están condicionados, en primer lugar, por la propia climatología y, en segundo lugar, por un conjunto de características urbanas propias.
Entre ellas cabe destacar la relación entre la altura de las edificaciones y la anchura de la vía pública; la mayor o menor presencia de vegetación, el tipo y porosidad de los materiales
urbanos empleados, la presencia de cañones de ventilación, etc. (Acero, 2011)
Edificios, calles, aceras, aparcamientos y otras estructuras urbanas pueden atrapar el calor del sol y elevar la temperatura de la superficie. Este calor se transfiere al aire circundante y
aumenta la temperatura urbana y los problemas de contaminación del aire, como la formación de ozono y smog. También ocasiona pérdida de confort, aumento de la demanda de aire
acondicionado, e incluso incremento de las enfermedades (por ejemplo, las respiratorias) y fallecimientos relacionados con el calor, especialmente entre colectivos de personas más
vulnerables (mayores, niños…).
El clima local urbano difiere considerablemente del clima de su entorno rural-natural. Incluso dentro del mismo núcleo urbano, la temperatura del aire puede variar mucho
dependiendo del tipo del suelo y de la hora del día. Algunos estudios (Huang, 2008) llevados a cabo en verano, con temperaturas similares a las que pueden observarse en algunas
zonas del sur de Europa, muestran diferencias significativas según sea la cobertura superficial analizada (arbolado, hierba, agua y hormigón). Así, la presencia de hormigón en la
superficie urbana genera la temperatura más alta, puesto que no se produce enfriamiento por evaporación. A continuación aparecen, de mayor a menor temperatura, las zonas
cubiertas de hierba, el agua y las zonas de sombreadas por arbolado. Cuando se produce el mayor pico de temperatura del día, la diferencia promedio entre el hormigón y el arbolado
pueden oscilar hasta en 5,3 ºC. En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura más
constante. De ahí la importancia de mantener la cobertura vegetal en los núcleos urbanos para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
Las superficies pavimentadas ocupan gran parte de la superficie de los núcleos urbanos y los tipos de materiales de los que están formadas influyen lógicamente en la temperatura
que presentan. Estas superficies suelen constar de una mezcla de asfalto bituminoso y de material granular agregado, aunque ya se están empleando también materiales alternativos
que absorben menos calor y, por tanto, reducen la temperatura en la superficie. En este sentido se han realizado ya algunos experimentos (Synnefa, 2010) comparando el
comportamiento de delgadas capas de un pavimento especial, formado por material granular coloreado con diferentes pigmentos (beige, blanco roto, verde, rojo y amarillo) y por
material asfáltico, con el comportamiento del asfalto negro convencional. En las pruebas de laboratorio todas las muestras muestran una radiación solar reflejada más alta que la del
asfalto negro (4%): desde un 27% de los colores rojo y verde hasta un 55% del blanco roto. Estas cantidades son aún mayores para la reflectancia en el espectro no visible (infrarrojo
cercano): 4% el asfalto negro, 39% la muestra verde y 63% la muestra blanquecina. Todas las muestras fueron analizadas también en el exterior y se observó que en verano la
temperatura máxima de la superficie para el asfalto convencional de color negro (60 ºC) era 12 grados superior a la que presentaba, por ejemplo, la muestra de color blanco roto (48
ºC). El mismo estudio plantea también que, de acuerdo con los modelos analizados, una superficie de color blanquecino podría disminuir la temperatura media del aire en 5 °C
cuando existan velocidades de viento bajas, lo que redundaría en un mejor confort y una menor cantidad de energía necesaria para enfriar los edificios.
A nivel mundial, el 30-40% de toda la energía primaria se utiliza en los edificios. Los patrones de consumo de energía son intensivos y no se espera que cambien en un futuro
próximo sin intervenciones políticas adecuadas y una mejora de las tecnologías. En este contexto, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene publicado un
informe sobre el cambio climático y el sector de la construcción (UNEP, 2007) en el que se resaltan algunos aspectos:
• El consumo de energía en un edificio está fuertemente relacionado con el tipo de edificación y la zona climática donde está ubicado.
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•
•
•

La mayor parte del consumo de energía ocurre durante la fase de ocupación para satisfacer la calefacción, la refrigeración, la iluminación, etc. Por eso es importante construir
edificios eficientes energéticamente, incorporando mejores aislamientos o mecanismos para la recuperación del frío o del calor. Como los ocupantes juegan un papel
significativo en los patrones de consumo de energía de los edificios, se consideren fundamentales las campañas de educación y sensibilización.
El sector de la construcción tiene un alto potencial para un cambio positivo, y puede llegar a ser más eficiente en términos de uso de los recursos y de rentabilidad.
Los principales obstáculos para la mejora energética en los edificios son los altos costes de inversión y la falta de información sobre las soluciones que presentan mejor
eficiencia energética en todos los niveles.

Por otro lado, los resultados de una investigación reciente llevada a cabo en Europa (Eskeland, 2010), centrada principalmente en analizar los posibles cambios de la demanda
energética a partir de datos correspondientes al consumo residencial, a los precios de la electricidad, a los ingresos per capita y al clima, apuntan a que en los próximos 100 años el
cambio climático, si se considera un incremento de 2 ºC en la temperatura global (escenario A1B del IPCC), podría causar hasta una disminución del 20% de la demanda de
electricidad para la calefacción en el norte de Europa y un aumento de hasta un 20% de la demanda de electricidad para la refrigeración en el sur de Europa. Estos efectos podrían
llegar a considerarse como menores si se comparan con los potenciales impactos que ocasionarían sobre el precio de la electricidad, y por tanto sobre su consumo, cambios en los
ingresos económicos, aumentos poblacionales o mejoras tecnológicas (eficiencia energética, vehículo eléctrico…)
Se cree que el aumento de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas proyectadas, que se puedan producir como consecuencia del cambio climático, podrían acelerar los procesos de
corrosión del metal que refuerza internamente las estructuras de hormigón armado, creando fisuras que fuercen a repararlas o incluso interrumpiendo las actividades para las que son
utilizadas. Experimentos recientes (Stewart, 2011), utilizando modelos que consideraban cambios en las concentraciones de CO2, temperatura y humedad, han dado como resultado
que las estructuras de hormigón armado son más sensibles a niveles altos de CO2 debido a la corrosión que se produce por la carbonatación. El estudio, realizado para el periodo
2000-2100, indica también que para finales del siglo XXI es probable que entre el 20% y el 40% de las infraestructuras de hormigón armado pudieran acabar dañadas, con lo que ello
representaría en gastos de mantenimiento o reparación. Por supuesto estos costes deberían también repercutir en los especiales recubrimientos que debería tener el hormigón a la hora
de diseñar futuras estructuras.
La mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la red urbana de
drenaje al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario. Cuando las lluvias se hacen más intensas se producen desbordamientos en el sistema de alcantarillado urbano
y, en último término, inundaciones locales que pueden afectar a las diferentes zonas urbanas. Las fuertes precipitaciones inducidas por el cambio climático podrían causar un daño
significativo en estas áreas, que presentarían una mayor superficie inundable tomando como referencia un determinado período de retorno.
Una investigación (Olsson, 2009) llevada a cabo en la ciudad sueca de Kalmar sugiere que en situaciones donde se producen precipitaciones de baja intensidad no se producen daños
directos en el sistema de drenaje urbano. Sin embargo, pueden empeorar los efectos de eventos posteriores por la saturación de agua que ya presenta la zona. Precipitaciones de una
mayor intensidad causarían inundaciones en la superficie y por debajo de ella (garajes, locales…), así como un desbordamiento de la red de alcantarillado. Si las precipitaciones se
acompañan de tormentas, se podrían producir además otros problemas como, por ejemplo, fallos eléctricos y paradas en los sistemas de bombeo de agua.
En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se han analizado las series históricas de caudales de la CAPV de los últimos 50 años y se ha observado que en las estaciones
de invierno y primavera se produce una tendencia descendente de los caudales medios y una tendencia creciente de los caudales máximos. En este mismo proyecto se han analizado
también los posibles cambios en el régimen hídrico de la CAPV utilizando un modelo hidrológico y los resultados de los escenarios climáticos A2 y B2 del IPCC para el período
2010-2040 (aumento de temperatura de entre 1 y 3 ºC, dependiendo de la estación del año). Respecto a la precipitación, sujeta a una mayor incertidumbre, se ha estimado un posible
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descenso del 5% en invierno y primavera.
Su aplicación a un caso de estudio (cuenca alta del río Nervión, en Álava) ha arrojado como resultado una disminución del caudal medio del 6% en invierno y del 13% en primavera,
lo que significa que la disminución de los recursos será más acusada que la prevista para las precipitaciones debido al aumento de la temperatura., Asimismo, bajo el escenario A1B,
se espera que las precipitaciones máximas aumenten un 14% para el período 2001-2050, con una variación zonal a lo largo de la cuenca. Bajo estas predicciones, se observa un
aumento significativo para el caudal pico de un 20%, lo que también conllevaría, a su vez, incrementos del 3% de la superficie inundable en el área urbana del municipio de Amurrio
para un período de retorno de 50 años (podría aumentar a un 5% para un período de retorno de 500 años), y un 15% más de pérdidas por inundaciones.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso de los núcleos rurales sus niveles ocuparían un valor intermedio entre las
temperaturas de las zonas construidas más densas como puede ser, por ejemplo, el casco histórico, y el medio rural.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Aumento de la demanda
energética para refrigeración

Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Impacto Potencial (2100)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Restricciones en el suministro
de agua
Pérdida de confort térmico

Aumento de la demanda
energética para
refrigeración
Restricciones en el
suministro de agua
Pérdida de confort térmico

Aumento de la mortalidad y
enfermedades en grupos de
población vulnerables
Aumento de incendios en
edificaciones rurales
Daños en superficies
pavimentadas
Disminución de la demanda
energética para calefacción

Aumento de la mortalidad y
enfermedades en grupos de
población vulnerables
Aumento de incendios en
edificaciones rurales
Daños en superficies
pavimentadas
Disminución de la demanda
energética para calefacción

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
Restricciones en el
suministro de agua
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Aumento de incendios en
edificaciones rurales
Daños en superficies
pavimentadas
Interrupciones en el
suministro de energía

Aumento de la mortalidad en
grupos de población
vulnerables
Daños en viviendas y locales
Daños en infraestructuras y
equipamientos rurales
Daños en superficies
pavimentadas
Aislamientos de viviendas
por cortes en accesos y
carreteras
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua y energía Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos Ò
Envejecimiento de la población Ò
Expansión urbanística de la ciudad =
Construcción de infraestructuras de transporte y equipamientos comunitarios Ò
Cambios en el uso del suelo Ò
Pérdida de atracción por el medio rural en favor del medio urbano =
Utilización de productos para uso agropecuario, humano e industrial Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT

ΔT/
AP

Servicios de
abastecimiento

Aumento de la
demanda energética
para refrigeración
Disminución de la
demanda energética
para calefacción
Bienestar humano
(salud y seguridad)

Pérdida de confort
térmico
Aumento de la
mortalidad y
enfermedades en
grupos de población
vulnerables
Funciones de
regulación
(regulación
atmosférica y
climática)

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔT/
AP

ΔT/
AP

ΔP

Aumento de la
temperatura y
contaminación del
aire
Servicios de
abastecimiento

Restricciones en el
suministro de agua
Funciones de
sustrato
(vivienda y
transporte)

Aumento de
incendios en
edificaciones rurales
Daños en superficies
pavimentadas
Servicios de
abastecimiento

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

Interrupciones en el
suministro de
energía
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ΔP

ΔP

Funciones de
sustrato
(vivienda y
transporte)

Daños en viviendas y
locales
Daños en
infraestructuras y
equipamientos
rurales
Daños en superficies
pavimentadas
Aislamientos de
viviendas por cortes
en accesos y
carreteras
Bienestar humano
(salud y seguridad)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
Aumento de la
mortalidad en grupos
de población
vulnerables
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

Medio Urbano
Asentamiento Residencial y EPU
Casco Histórico

B
4
1

B41. CASCO HISTÓRICO
Observaciones:
Descripción: Casco Histórico en Vitoria-Gasteiz
Uno de los elementos emblemáticos de Vitoria-Gasteiz es su Casco Histórico (CH), declarado Conjunto Monumental en 1997, con la Catedral de Santa María (programa "Abierto
por obras", Premio del Gobierno Vasco Turismo en 2000) y la Almendra Medieval (con edificios civiles, palacios, casas torres, y hermosos templos testigos de indudable interés del
arte gótico, renacentista, barroco o neoclásico). El CH conserva intacto su trazado medieval y ha sido galardonado con varios premios que avalan el trabajo realizado en la
rehabilitación y recuperación de espacios y edificios emblemáticos que constituyen señas de identidad para la ciudadanía de V/G (ver también turismo y ocio y cultura).
El Casco Medieval, zona de actuación propuesta para la iniciativa Urban, representa, con sus 7.891 habitantes en 2007, el 3% de la población vitoriana y ocupa una posición central
en la misma, con una superficie de 261.163 m2. Ya en los años 70 se detectaron en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz problemas que resultan recurrentes en la mayoría de los
centros históricos europeos como el deterioro generalizado de los edificios de viviendas, la población envejecida, el abandono, las malas condiciones de las infraestructuras básicas,
el mal estado de las pavimentaciones, la falta de equipamientos cívicos, etc. Este diagnóstico condujo en su día a la creación del Departamento de Centro Histórico para atender las
necesidades del Casco Medieval de la ciudad. A pesar de esta larga e intensa trayectoria de actuación en este barrio de la ciudad, que incluye como hitos importantes la redacción del
primer Plan Especial de Rehabilitación Integrada en 1983 y la revisión posterior aprobada en 2006, el Casco Medieval sigue constituyendo la zona más degradada de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista físico, social y económico y una prioridad para la Corporación Municipal y el desarrollo de un proyecto de ciudad sostenible. Los problemas y
limitaciones pueden haber cambiado en su forma con el tiempo y la política de rehabilitación desarrollada, sin embargo, el corazón de la ciudad, su Casco Medieval, sigue
constituyendo una “isla negra” en el contexto de la ciudad. El Casco Medieval es una zona históricamente expuesta a la marginación, siendo lugar de acogida y asentamiento
preferente de personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Adicionalmente, este barrio central de la ciudad ha ido paulatinamente perdiendo funciones y, el que antaño
albergara una diversidad de actividades gremiales que dieron nombre a sus calles (Zapatería, Correría, Herrería, Tintorería, Cuchillería, etc.), lleva décadas sumida en un declive
económico importante. La falta de actividad (exclusión económica), la concentración de personas con riesgo de exclusión social, la desconexión y aislamiento del resto de la ciudad y
la imagen de deterioro, conflicto y marginalidad, restan atractivo al Casco Medieval para el desempeño de su función residencial y para el asentamiento de actividad económica que
de vida al barrio y lo equipare con otros barrios de la ciudad (Reactivación del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Candidatura URBAN 2007-2013, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, 2006).
Aún así, la imagen que surge del diagnóstico asociado al Plan Estratégico para la Revitalización del Casco Medieval es la de un CH con dificultades para retener a la población de
paso aunque, al mismo tiempo, fue el barrios de la ciudad que más personas recibió en 2004; un barrio progresivamente masculinizado (entre 1997 y 2004, el porcentaje de mujeres
ha disminuido del 51,52% al 48,81%) y a la vez paulatinamente rejuvenecido, a pesar de seguir poseyendo una tasa de envejecimiento superior a la media de Vitoria (22,5% con mas
de 65 años para una media en Vitoria del 7,8%); con un tamaño medio de hogares por debajo de la media (2,18 frente a 2,58), con 4 hogares unipersonales de cada 10; con un alto
porcentaje de población en riesgo de exclusión social y, como ya se ha indicado, convertido en el principal asentamiento de un creciente núcleo de inmigración magrebí dedicada a la
agricultura y la construcción, con un grado de integración muy diverso (GEO, 2010). La degradación paulatina que experimenta el casco medieval se manifiesta por procesos de
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envejecimiento, bajo nivel de renta, falta de actividad, pérdida de centralidad y regresión demográfica debida principalmente al éxodo hacia los nuevos barrios.
La población del CH, que en 1965 era de 17.690 habitantes, fue descendiendo hasta situarse en 9.700 en 1990, mientras el barrio medieval seguía deteriorándose física y socialmente.
Por otra parte, la marginalidad social venía favorecida por la concentración de actividades molestas y precarias. Ahora el casco viejo mantiene prácticamente constante su población,
aunque la configuración sociológica de los moradores haya cambiado notablemente en los últimos años. La concentración espacial de la población extranjera (10% de la población
extranjera) da lugar a incipientes manifestaciones de segregación espacial y aparición de guetos. Esta segregación residencial es todavía reducida aunque tiende al crecimiento.
Las posibilidades de grandes equipamientos deportivos en la zona centro son muy limitadas y las superficies deportivas se encuentran en los Centros Cívicos de Aldabe, el Campillo
y el Pilar.
A modo de resumen del Plan Estratégico, aparecen como temas críticos la amenaza creciente de “guetización” y pérdida de identidad, la desconexión del resto de la ciudad y la
imagen de deterioro, y como posibles fuentes de fortaleza, la centralidad y la proximidad a zonas dinámicas, el, carácter emblemático y de referencia para el ocio y la fiesta, la
diversidad y multiculturalidad, la presencia del patrimonio monumental y el dinamismo asociativo.
El Plan de Actuación asociado a este plan estratégico, que se ofrece como ampliación y complemento del Plan Especial de Reforma Interior PERI, adopta como visión de futuro la
de un casco medieval como espacio diferenciado, con identidad propia y bien integrado en la ciudad; caracterizado por su riqueza patrimonial y su dinamismo social; un espacio
multifuncional de calidad para sus residentes y al servicio de toda la ciudad.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL CASCO HISTÓRICO
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
[Este apartado se ha desarrollado más extensamente en el EC “Entornos Residenciales”]
De los diferentes cambios climáticos analizados el que posiblemente afecte más al CH de V/G es el aumento de temperaturas y las posibles olas de calor debido a la artificialización
de su suelo, la escasa superficie verde y su escaso arbolado, entre otras cosas. En la tarea 1 de este proyecto en la que se realizaron mapas térmicos se constató que la diferencia de
temperaturas entre el medio urbano y el rural (ola de calor) era mayor en la zona urbana
donde se localiza el CH.
La UHI negativa se suele dar en las horas centrales del día, en las que los entornos con
menor inercia térmica se han calentado más rápidamente que el resto. En este caso el CH
de V/G, que la zona más densamente construida y con mayor inercia térmica debida al
apantallamiento producido por los edificios, es la que registra una menor temperatura
(24,6ºC, consultar Tabla 1.3 y Figura 1.15.a).

Mientras que al atardecer, las temperaturas más altas (UHI máxima) se alcanzan en las
zonas urbanas más densas correspondientes al casco antiguo, con alrededor de 21ºC,
donde el factor de vista del cielo es escaso, reduciendo el enfriamiento nocturno (consultar
Tabla 1.3 y Figura 1.15.b). En el momento de UHI máxima se observan diferencias de
3,5ºC aproximadamente con respecto al área suburbana residencial y de casi 5ºC con
respecto a la zona más densamente construida de Vitoria-Gasteiz (ver Tabla 1.3). Lo que
está en consonancia con otros estudios donde la diferencia promedio entre el hormigón y
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el arbolado pueden oscilar hasta en 5,3 ºC. En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura
más constante. De ahí la importancia de proporcionar cobertura vegetal en las áreas urbanas para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
El clima urbano y la isla de calor están condicionados, en primer lugar, por la propia climatología y, en segundo lugar, por un conjunto de características urbanas propias de las
diferentes zonas de la ciudad. Entre ellas cabe destacar la relación entre la altura de las edificaciones y la anchura de la vía pública; la mayor o menor presencia de vegetación, el tipo
y porosidad de los materiales urbanos empleados, la presencia de cañones de ventilación, etc. (Acero, 2011). Edificios, calles, aceras, aparcamientos y otras estructuras urbanas
pueden atrapar el calor del sol y elevar la temperatura de la superficie. Este calor se transfiere al aire circundante y aumenta la temperatura urbana y los problemas de contaminación
del aire, como la formación de ozono y smog. También ocasiona pérdida de confort, aumento de la demanda de aire acondicionado, e incluso incremento de las enfermedades (por
ejemplo, las respiratorias) y fallecimientos relacionados con el calor, especialmente entre colectivos de personas más vulnerables (mayores, niños…).
Tabla 1.3. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno en las diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
UHI mín., verano
UHI máx., verano
UHI mín., invierno
UHI máx., invierno

Casco
medieval

Zona no
residencial

Jardines
urbanos

Z. urbana,
densidad media

Suburbano
residencial

Medio rural

Aeropuerto

24,6
21,0
13,6
6,3

25,9
20,6
13,7
6,0

25,4
14,5
14,0
0,75

25,0
20,5
13,7
5,9

25,0
19,3
13,7
4,97

26,0
16,0
14,0
1,3

27,5
16,3
14,3
2,5

En cuanto a los posibles cambios de la demanda energética por el aumento de temperaturas, una investigación reciente (Eskeland, 2010), apunta que el incremento de 2ºC en la
temperatura global (escenario A1B del IPCC) esperado para los próximos 100 años por el cambio climático podría causar hasta una disminución del 20% de la demanda de
electricidad para la calefacción en el norte de Europa y un aumento de hasta un 20% de la demanda de electricidad para la refrigeración en el sur de Europa.
Por otro lado, la mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la red
urbana de drenaje al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario, lo cual puede resultar especialmente crítico en los CH por su antigüedad y sus elementos
patrimoniales. El CH de V/G al situarse en un emplazamiento elevado no estaría afectado por inundaciones. En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se ha estimado
que, bajo el escenario A1B, las precipitaciones máximas aumenten un 14% para el período 2001-2050, con una variación zonal a lo largo de la cuenca.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumento de la demanda
energética para refrigeración

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Ligera reducción de la calidad
de la habitabilidad de
edificaciones antiguas o
vulnerables

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Ligero descenso de la demanda
energética para calefacción [1]

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Aumento de la demanda
energética para
refrigeración

Reducción de la calidad de
la habitabilidad de
edificaciones antiguas o
vulnerables
Visitantes y usuarios EU:
reducción del confort
térmico urbano (estrés
térmico)
Reducción de la demanda de
energía para calentar en
invierno [1]

Posibles datos en edificios
de viviendas o de PH por
lluvias extremas (goteras,
filtraciones cimentación…)

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Envejecimiento de la población Ò
Gentrificación por “guetización” y pérdida de identidad =
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

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

Exposición
M

T

M

T

A

Ò

A

M

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

Edificaciones
residenciales y PH:
• Posibles datos
estructurales en
los edificios por
lluvias extremas:
goteras,
cimentación…
GLOBAL

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal

Área
Sector

Fecha

Elemento Clave

MEDIO URBANO
ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES Y
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS

B
4
2

B42. ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Observaciones:
Descripción: Zonas verdes y espacios públicos en Vitoria-Gasteiz
La ciudad tiene 1.091 hectáreas de áreas verdes públicas, lo que representa el 33% de la superficie urbana. Casi el 100% de los habitantes de Vitoria-Gasteiz viven a menos de 300
metros de zonas públicas abiertas y espacios verdes, consideradas como lugares importantes para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta red verde se extiende por toda la
ciudad y conecta la amplia dotación de jardines, parques, avenidas, bulevares y plazas, enlazándolos con el Anillo Verde y el espacio natural circundante. Además, el hecho de que el
Anillo Verde rodee completamente la zona urbana garantiza la presencia, utilización y accesibilidad a la naturaleza desde todos los barrios de la ciudad.
Vitoria-Gasteiz tiene en cuenta el impacto ambiental del crecimiento urbano en sus planes urbanísticos. Así, durante el periodo 1974-2010 el espacio urbano utilizado como zonas
verdes se ha duplicado, alcanzando 478 hectáreas, es decir, 20 m2 por habitante. Si se incluye la extensión actual del Anillo Verde (613 ha), este valor aumenta hasta los 46 m2 por
habitante. En total, Vitoria-Gasteiz dispone de centenares de zonas verdes de diversas formas y tamaños, desde grandes parques hasta pequeños jardines. Estas áreas constituyen un
recurso de biodiversidad urbana único y complejo, con más de 50.000 unidades que incluyen hasta 381 especies diferentes de árboles y arbustos y 12.160 masas arbustivas.
Las calles de la ciudad contienen más de 130.000 árboles de 150 especies diferentes. En términos generales, los parques están pensados como jardines urbanos diseñados para el uso
público. Prácticamente todos ellos están abiertos las 24 horas del día. La distribución de estos parques es relativamente uniforme por toda la ciudad, con la excepción de las zonas
industriales de Ali-Gobeo, Jundiz, Betoño y Gamarra, y el Centro Histórico de la ciudad, donde una trama callejera demasiado estrecha dificulta la introducción de árboles y espacios
verdes.
Entre los parques urbanos más importantes, el parque de Aranbizkarra (7 ha) comprende jardines con plantas herbáceas, setos, arbustos y árboles de varios tipos; el parque de Arriaga
(17 ha) incluye 150 especies de plantas, de las cuales las más importantes son los álamos, los rosales y varias especies de herbáceas; el parque de Gamarra posee una gran abundancia
de fresnos, tilos, plátanos, acacias, arces y abetos y casi 11.000 plantas en una línea de setos de aproximadamente 2 km; el parque de la Florida (3 ha), con 95 especies de árboles y
79 de arbustos, está considerado el jardín botánico de la ciudad; el parque de San Martín (8 ha), con más de 60 especies de plantas y más de 10.000 rosas; el parque del Prado (3 ha),
bosque urbano con más de 350 árboles; el parque de Judimendi (2 ha); el parque de Molinuevo (5 ha); el parque de Arana (3 ha); etc.
Además existen 3 grandes avenidas o paseos arbolados en el centro de la ciudad: la Senda, Cervantes y Fray Francisco, que representan un espacio verde de más de 3 km de longitud
con diversas especies de árboles. La ciudad dispone asimismo de 22 estanques y fuentes repartidos por 17 calles, parques y plazas. Los estanques están distribuidos por distintas
zonas de la ciudad, como la plaza Juan de Ayala, el parque del Norte y los jardines de Gazalbide.
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El incremento de las áreas verdes públicas en la zona urbana está en relación con la expansión que ha sufrido la ciudad durante los últimos años, así como con la regeneración de
pequeñas zonas marginales.
En 2002 se creó la Oficina de Paisaje Urbano con el objetivo de introducir nuevos criterios y limitaciones de sostenibilidad para la creación y el diseño de los nuevos espacios verdes
urbanos. Esta oficina ha desarrollado una serie de ordenanzas municipales para regular la biodiversidad urbana, específicamente en el ámbito de las zonas verdes, la gestión y
protección de arbolado y la creación de áreas verdes urbanas en las zonas de nueva construcción.
Esta regulación ha originado una mejora considerable, tanto desde el punto de vista estético como ecológico. También ha producido ahorros en los costes de mantenimiento, en la
cantidad de agua requerida para el riego y en otros recursos. Estos efectos positivos se han producido como consecuencia de la mayor regulación de las actividades permitidas, la
implementación de criterios de ahorro y eficiencia en el uso del agua y por la introducción de especies de plantas mejor adaptadas a las condiciones ambientales.
En la actualidad Vitoria-Gasteiz dispone de 52 m2 de espacio público por habitante, aunque en algunos barrios es más bajo que el mínimo recomendado por la OMS (10- 15 m2). La
implementación de las supermanzanas significa que la ciudad (excepto su centro, que se encuentra cerca de los valores de referencia), y el resto del territorio tiene índices por encima
de 20 m2/habitante. Algunas áreas tienen menos de 5 m2 de espacio verde por habitante, lo que indica una falta de presencia de vegetación debida principalmente a la naturaleza
compacta de la trama urbana, especialmente en la zona medieval.
Si se analiza la ciudad por zonas, se contempla la enorme desproporción espacial existente entre el distrito VI (zonas rurales) y el resto, ya que en ella se combina la elevada
superficie dedicada a los parques, zonas verdes y espacios públicos con un bajo nivel poblacional en relación al resto de zonas verdes del municipio. El distrito peor dotado es el I
(Casco Viejo-Ensanche-Coronación-El Pilar), que sólo alcanza 3,87 m2/habitante para el total de superficies de zonas verdes. Los barrios de Coronación y Casco Viejo son
deficitarios de este tipo de equipamientos. El resto de los distritos supera ampliamente los estándares, tanto para parques urbanos como para zonas ajardinadas. Después del Distrito
VI, el Distrito II con 36,93 m2/habitante y el IV con 31,96 m2/habitante son los mejor situados.
En definitiva, que con 11 millones de m2 de zonas verdes urbanas, Vitoria-Gasteiz está por encima de la media europea, distribuyéndose más de la mitad entre espacios libres de uso
público y zonas verdes; el resto son parques. Cabe destacar también que para estos valores no se tiene en cuenta los espacios libres y zonas verdes de carácter privado de la ciudad,
con lo que estos valores se incrementarían sustancialmente.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Las temperaturas de las zonas urbanas son a menudo varios grados más altas que las de las zonas rurales debido al efecto de isla de calor. En general, el clima urbano y la isla de
calor están condicionados, en primer lugar, por la propia climatología y, en segundo lugar, por un conjunto de características urbanas propias de las diferentes zonas de la ciudad.
Entre ellas cabe destacar la relación entre la altura de las edificaciones y la anchura de la vía pública; la mayor o menor presencia de vegetación, el tipo y porosidad de los materiales
urbanos empleados, la presencia de cañones de ventilación, etc. (Acero, 2011)
Edificios, calles, aceras, aparcamientos, espacios públicos pavimentados, etc. pueden atrapar el calor del sol y elevar la temperatura de la superficie. Este calor se transfiere al aire
circundante y aumenta la temperatura urbana y los problemas de contaminación del aire, como la formación de ozono y smog. También ocasiona pérdida de confort, aumento de la
demanda de aire acondicionado, e incluso incremento de las enfermedades (por ejemplo, las respiratorias) y fallecimientos relacionados con el calor, especialmente entre colectivos
de personas más vulnerables (mayores, niños…).
El clima local en una ciudad difiere considerablemente del clima de su entorno. Incluso dentro de una misma ciudad, la temperatura del aire puede variar mucho dependiendo del tipo
del suelo y de la hora del día. Un estudio realizado en la ciudad sueca de Gotemburgo mostró que un área de parque era unos 4 ºC más fría en invierno que el centro construido. Otros
estudios (Huang, 2008) llevados a cabo en verano, como el realizado en Nanjing, China, con temperaturas similares a las que pueden observarse en algunas zonas del sur de Europa,
muestran diferencias significativas según sea la cobertura superficial analizada (arbolado, hierba, agua y hormigón). Así, la presencia de hormigón en la superficie urbana genera la
temperatura más alta, puesto que no se produce enfriamiento por evaporación. A continuación aparecen, de mayor a menor temperatura, las zonas cubiertas de hierba, el agua y las
zonas de sombreadas por arbolado. Cuando se produce el mayor pico de temperatura del día, la diferencia promedio entre el hormigón y el arbolado pueden oscilar hasta en 5,3 ºC.
En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura más constante. De ahí la importancia de
proporcionar cobertura vegetal en las áreas urbanas para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
Las superficies pavimentadas ocupan gran parte de la superficie de la ciudad y los tipos de materiales de los que están formadas influyen lógicamente en la temperatura que
presentan. Estas superficies suelen constar de una mezcla de asfalto bituminoso y de material granular agregado, aunque ya se están empleando también materiales alternativos que
absorben menos calor y, por tanto, reducen la temperatura en la superficie. En este sentido se han realizado ya algunos experimentos (Synnefa, 2010) comparando el comportamiento
de delgadas capas de un pavimento especial, formado por material granular coloreado con diferentes pigmentos (beige, blanco roto, verde, rojo y amarillo) y por material asfáltico,
con el comportamiento del asfalto negro convencional. En las pruebas de laboratorio todas las muestras muestran una radiación solar reflejada más alta que la del asfalto negro (4%):
desde un 27% de los colores rojo y verde hasta un 55% del blanco roto. Estas cantidades son aún mayores para la reflectancia en el espectro no visible (infrarrojo cercano): 4% el
asfalto negro, 39% la muestra verde y 63% la muestra blanquecina. Todas las muestras fueron analizadas también en el exterior y se observó que en verano la temperatura máxima de
la superficie para el asfalto convencional de color negro (60 ºC) era 12 grados superior a la que presentaba, por ejemplo, la muestra de color blanco roto (48 ºC). El mismo estudio
plantea también que, de acuerdo con los modelos analizados, una superficie de color blanquecino podría disminuir la temperatura media del aire en 5 °C cuando existan velocidades
de viento bajas, lo que redundaría en un mejor confort y una menor cantidad de energía necesaria para enfriar los edificios.
Se cree que el aumento de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas proyectadas, que se puedan producir como consecuencia del cambio climático, podrían acelerar los procesos de
corrosión del metal que refuerza internamente las estructuras de hormigón armado, creando fisuras que fuercen a repararlas o incluso interrumpiendo las actividades para las que son
utilizadas. Los experimentos recientes (Stewart, 2011) llevados a cabo en las ciudades australianas de Sydney (con clima templado) y Darwin (con clima tropical), utilizando
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modelos que consideraban cambios en las concentraciones de CO2, temperatura y humedad, han dado como resultado que las estructuras de hormigón armado son más sensibles a
niveles altos de CO2 debido a la corrosión que se produce por la carbonatación. El estudio, realizado para el periodo 2000-2100, indica también que para finales del siglo XXI es
probable que entre el 20% y el 40% de las infraestructuras de hormigón armado pudieran acabar dañadas, con lo que ello representaría en gastos de mantenimiento o reparación. Por
supuesto estos costes deberían también repercutir en los especiales recubrimientos que debería tener el hormigón a la hora de diseñar futuras estructuras.
La mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la red urbana de
drenaje al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario. Cuando las lluvias se hacen más intensas se producen desbordamientos en el sistema de alcantarillado urbano
y, en último término, inundaciones locales que pueden afectar a diferentes zonas de la ciudad, entre ellas las zonas verdes y demás espacios públicos. Las fuertes precipitaciones
inducidas por el cambio climático podrían causar un daño significativo en estas áreas, que presentarían una mayor superficie inundable tomando como referencia un determinado
período de retorno.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso de las zonas verdes y espacios públicos sus niveles corresponden principalmente
a las temperaturas de la clase con nombre “jardines urbanos”, donde se observan las mayores diferencias de temperaturas, incluso superiores a las que se dan en el medio rural.
Algunos de estos espacios pueden contribuir también, en menor medida, a los valores obtenidos para las clases “urbano con densidad media” y “suburbano residencial”.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Menor disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la calidad
del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
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
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores recreativos
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Menor disponibilidad
hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
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
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos

Página 2.2.B42.5 de 14

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Pérdida de valores educativos

Pérdida de valores
educativos
Pérdida de confort térmico
Daños en superficies
pavimentadas
Restricciones en el riego de
parques y jardines

Pérdida de confort térmico
Daños en superficies
pavimentadas
Restricciones en el riego de
parques y jardines
Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Menor disponibilidad
hídrica
Empeoramiento de la
calidad del agua
Alteración de procesos
bioquímicos
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
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
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
Daños en superficies
pavimentadas
Restricciones en el riego de
parques y jardines
Discontinuidad en la
disponibilidad hídrica

Empeoramiento de la
calidad del agua
Redistribución de
sedimentos
Daños en árboles y arbustos
Pérdida de biomasa
Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
Daños en superficies
pavimentadas
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua Ò
Cambios en el uso del suelo Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos Ò
Utilización de técnicas de manejo forestal agresivas Ô
Disminución del nivel freático del acuífero de Vitoria-Gasteiz Ò
Introducción de especies exóticas invasorasÒ
Incremento de la frecuencia y tiempo por los usuarios a las zonas verdes Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT/
AP

Bienestar humano
(salud)

Pérdida de confort
térmico
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

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

¿En qué pensabas?

Aumento de la
temperatura y
contaminación del
aire
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ΔT/
AP

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
Servicios de
abastecimiento

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

Restricciones en el
riego de parques y
jardines
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ΔT/
AP

ΔT/
AP

Funciones de
sustrato
(uso público)

Daños en superficies
pavimentadas
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

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

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
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

Daños en árboles y
arbustos
Pérdida de biomasa
ΔP

Funciones de
sustrato
(uso público)

M
B

Daños en las
infraestructuras y
equipamientos

B42_Zonas_verdes_espacios_públicos 111216.doc

Página 2.2.B42.12 de 14

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

ΔP

Daños en superficies
pavimentadas
Funciones de
información
(estética, recreativa y
educativa)

A
M
B

Ò

A

=

M

Ô

B

Ò

A

Ò

=

M

=

Ô

B

Ô

Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Pérdida de valores
educativos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal

Área
Sector

Fecha

Elemento Clave

MEDIO URBANO
ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES Y
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
ZONAS RESIDENCIALES

B
4
3

B43. ZONAS RESIDENCIALES
Observaciones:
Descripción: Zonas residenciales en Vitoria-Gasteiz
La extensión del término municipal de Vitoria-Gasteiz es de 27.581 ha, de las que 959 ha (3,48%) corresponden a suelo residencial.
En la ciudad, si excluimos las zonas verdes y las masas de agua, las zonas urbanizadas presentan una densidad de 102 habitantes/ha. En los nuevos desarrollos esta cifra asciende
ligeramente a 104 habitantes/ha.
La población de Vitoria-Gasteiz tiene en la actualidad 239.361 habitantes (censo realizado con fecha 1 de enero de 2010), de los que 234.387 viven en la ciudad y los restantes 4.974
en zonas rurales. Esto representa una densidad de 67,45 habitantes/hectárea en la ciudad exceptuando las zonas verdes y 8,09 habitantes/hectárea en las zonas rurales.
Alrededor del 32% de la población vive a menos de 1.000 m de la Plaza Nueva (centro neurálgico de la ciudad), el 74% vive a menos de 2.000 m, y el 96% a menos de 3.000 m.
Además, más del 90% de la población encuentra en un radio de 300 m los servicios que requiere habitualmente.
Respecto a la distribución espacial de la población, el Distrito II cuenta con el mayor volumen de habitantes, habiendo incrementado su población respecto al año 2001 en el 8,6%. El
Distrito V ha tenido un incremento espectacular en el número de habitantes, ya que en sólo 8 años ha aumentado en casi un 35%. El Distrito III representa el 23% del conjunto
municipal, habiéndose incrementado en un 4,2% su población en los últimos 8 años. En línea descendente se encuentran los Distritos I y IV, que sufren las consecuencias de la
movilidad intramunicipal. El Casco Histórico mantiene prácticamente constante su población, aunque la configuración sociológica de sus habitantes haya cambiado notablemente.
Asimismo, barrios como Lovaina, el Ensanche y Ariznabarra apenas han perdido efectivos.
La configuración interna por edad de los barrios ha experimentado cambios realmente importantes, siendo significativa la pérdida de población joven que han sufrido barrios como
San Martín, Santiago, Arantzabela y Santa Lucía. Por el contrario, son las Entidades Locales Menores las que han visto rejuvenecer su estructura demográfica con índices de
juventud superiores al 14%, colocándose en la parte alta de la clasificación de los barrios con mayor proporción de personas jóvenes del municipio. Muchas de estas entidades han
sido prácticamente absorbidas por la trama urbana, mientras que otras mantienen todavía características propias de los núcleos rurales. Los barrios con menor tasa de juventud lo
constituyen Santiago, El Pilar, Zaramaga, El Anglo, Gazalbide, Coronación, Ariznabarra, San Cristóbal y Txagorritxu, todos ellos con un índice del 8% y 9% sobre la población
total. Vitoria-Gasteiz cuenta con un índice de envejecimiento medio del 16%, llegando a alcanzar niveles del 29% en barrios como Coronación y Judimendi.
También hay que destacar que en 10 años ha crecido más el parque de viviendas familiares que la población (15.772 personas más en Vitoria-Gasteiz que hace diez años y 16.677
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hogares más). La demanda de vivienda familiar obedece más a la desmembración de los hogares existentes que a las personas nuevas que llegan al municipio. El tamaño de los
hogares se reduce, ya que los miembros del hogar pasan a otra vivienda distinta a la de su familia de origen, empadronándose en solitario. Las personas que viven solas suponen el
25% de los hogares y el 10% de la población. Mientras el ritmo de crecimiento anual de la población es del 1%, el de los hogares es del 3%.
En lo que respecta a la situación actual del suelo residencial en el núcleo urbano, existen barrios, como Salburua y Zabalgana, cuyos desarrollos están basados en edificios de gran
altura, en general con más de ocho plantas, llegando incluso a más de 16 alturas (planta baja + 15). Estos edificios se sitúan en el borde del suelo urbano, con un impacto paisajístico
considerable, al no existir una transición más suave con el entorno rural. Otra consecuencia que se deriva de esta tipología urbanística es la escala de los espacios libres o los vacíos
urbanos, ya que los edificios están tan separados entre si que no se crea “calle”. Por ello hay quienes se plantean ya establecer una jerarquía en los espacios, con unas proporciones de
calle/edificio más ajustadas, definiendo: con calles amplias y anchas para calles con tráfico rodado, que actúan como ejes de conexión dentro de la ciudad; y otras calles más
estrechas y humanas, para la escala del peatón, ciclista, etc. Esa jerarquía que se plantea es compatible con la propuesta de las supermanzanas definidas en el “Plan de Movilidad y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz”.
Asumiendo el concepto de “Unidades Urbanísticas” (UU) como unidad gráfica sobre la que analizar o comparar los diferentes ámbitos de la ciudad, y recogiendo datos estadísticos
pertenecientes a la trama urbana, se observan algunas evidencias, necesidades y carencias concretas de los barrios:
• Las zonas más densas en población corresponden a los barrios de Coronación, El Pilar, el Casco Histórico, el Ensanche, y el continuo urbano desde Aranbizkarra, el Anglo,
Santiago, Judimendi y Santa Lucía.
• Las que presentan peores estándares de espacios libres, tanto de sistemas generales como de sistemas locales, corresponden a los barrios de Coronación, El Pilar, el Casco
Histórico, el Ensanche, y el continuo urbano de Santiago- Judimendi.
• Existen espacios con importantes dotaciones equipamentales de carácter general junto al anillo viario principal: Mendizorrotza, Palacio de la música, estación intermodal,
Hospital de Txagorritxu, Santa Lucía, etc.
• Las zonas con porcentajes de población más envejecida corresponden a Coronación Txagorritxu, Zaramaga, Santiago y El Anglo. Por el contrario, presentan porcentajes de
población más joven Ibaiondo, Lakua, Lakuabizkarra, San Martín, Lovaina y Gardelegui, aunque los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana también tienen porcentajes
considerables.
• Los desarrollos basados en edificios en altura se han incrementado en los nuevos ámbitos urbanos (Salburua y Zabalgana), con edificios de más de ocho plantas.
• La concentración espacial de la población extranjera da lugar a incipientes manifestaciones de segregación espacial y aparición de guetos. Aunque es todavía reducida tiende a
crecer, especialmente en determinados barrios de Vitoria-Gasteiz, como el Casco Viejo, que recoge el 10% de la población extranjera de la ciudad. Existen otros barrios también
como Sansomendi y Santiago-Judimendi, con valores entorno al 6-7%.
Las modificaciones en curso a la revisión del Plan General tienen por objeto aumentar la densidad de población en los barrios de Zabalgana y Salburua para lograr un uso sostenible
del suelo, mejorar la calidad de vida y la promoción de viviendas adaptadas a los tipos de familia actuales.
Existe una plan para la renovación de la ciudad y favorecer así la regeneración urbana de los barrios más antiguos de la ciudad. Las acciones se inician en el barrio de Olarizu (3ha y
340 hogares) y en el barrio de Zaramaga (16 ha y 227 hogares). Estas viviendas, construidas hace unos 40-50 años, presentan deficiencias tales como la carencia de espacio, la alta
humedad, la ausencia de ascensores, un mal aislamiento, etc. Este tipo de operaciones “Renove” están en consonancia con la apuesta por recuperar y potenciar el tejido urbano
existente, reduciendo al mínimo la ocupación de nuevos suelos, y fomentando la recuperación de suelos urbanos degradados.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS ZONAS RESIDENCIALES
Las temperaturas de las zonas residenciales y, en general, de las zonas urbanas son a menudo varios grados más altas que las de las zonas rurales debido al efecto de isla de calor. En
general, el clima urbano y la isla de calor están condicionados, en primer lugar, por la propia climatología y, en segundo lugar, por un conjunto de características urbanas propias de
las diferentes zonas de la ciudad. Entre ellas cabe destacar la relación entre la altura de las edificaciones y la anchura de la vía pública; la mayor o menor presencia de vegetación, el
tipo y porosidad de los materiales urbanos empleados, la presencia de cañones de ventilación, etc. (Acero, 2011)
Edificios, calles, aceras, aparcamientos y otras estructuras urbanas pueden atrapar el calor del sol y elevar la temperatura de la superficie. Este calor se transfiere al aire circundante y
aumenta la temperatura urbana y los problemas de contaminación del aire, como la formación de ozono y smog. También ocasiona pérdida de confort, aumento de la demanda de
aire acondicionado, e incluso incremento de las enfermedades (por ejemplo, las respiratorias) y fallecimientos relacionados con el calor, especialmente entre colectivos de personas
más vulnerables (mayores, niños…).
El clima local en una ciudad difiere considerablemente del clima de su entorno. Incluso dentro de una misma ciudad, la temperatura del aire puede variar mucho dependiendo del tipo
del suelo y de la hora del día. Un estudio realizado en la ciudad sueca de Gotemburgo mostró que un área de parque era unos 4 ºC más fría en invierno que el centro construido. Otros
estudios (Huang, 2008) llevados a cabo en verano, como el realizado en Nanjing, China, con temperaturas similares a las que pueden observarse en algunas zonas del sur de Europa,
muestran diferencias significativas según sea la cobertura superficial analizada (arbolado, hierba, agua y hormigón). Así, la presencia de hormigón en la superficie urbana genera la
temperatura más alta, puesto que no se produce enfriamiento por evaporación. A continuación aparecen, de mayor a menor temperatura, las zonas cubiertas de hierba, el agua y las
zonas de sombreadas por arbolado. Cuando se produce el mayor pico de temperatura del día, la diferencia promedio entre el hormigón y el arbolado pueden oscilar hasta en 5,3 ºC.
En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura más constante. De ahí la importancia de
proporcionar cobertura vegetal en las áreas urbanas para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
Las superficies pavimentadas ocupan gran parte de la superficie de la ciudad y los tipos de materiales de los que están formadas influyen lógicamente en la temperatura que
presentan. Estas superficies suelen constar de una mezcla de asfalto bituminoso y de material granular agregado, aunque ya se están empleando también materiales alternativos que
absorben menos calor y, por tanto, reducen la temperatura en la superficie. En este sentido se han realizado ya algunos experimentos (Synnefa, 2010) comparando el comportamiento
de delgadas capas de un pavimento especial, formado por material granular coloreado con diferentes pigmentos (beige, blanco roto, verde, rojo y amarillo) y por material asfáltico,
con el comportamiento del asfalto negro convencional. En las pruebas de laboratorio todas las muestras muestran una radiación solar reflejada más alta que la del asfalto negro (4%):
desde un 27% de los colores rojo y verde hasta un 55% del blanco roto. Estas cantidades son aún mayores para la reflectancia en el espectro no visible (infrarrojo cercano): 4% el
asfalto negro, 39% la muestra verde y 63% la muestra blanquecina. Todas las muestras fueron analizadas también en el exterior y se observó que en verano la temperatura máxima de
la superficie para el asfalto convencional de color negro (60 ºC) era 12 grados superior a la que presentaba, por ejemplo, la muestra de color blanco roto (48 ºC). El mismo estudio
plantea también que, de acuerdo con los modelos analizados, una superficie de color blanquecino podría disminuir la temperatura media del aire en 5 °C cuando existan velocidades
de viento bajas, lo que redundaría en un mejor confort y una menor cantidad de energía necesaria para enfriar los edificios.
A nivel mundial, el 30-40% de toda la energía primaria se utiliza en los edificios. Los patrones de consumo de energía son intensivos y no se espera que cambien en un futuro
próximo sin intervenciones políticas adecuadas y una mejora de las tecnologías. En este contexto, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene publicado un
informe sobre el cambio climático y el sector de la construcción (UNEP, 2007) en el que se resaltan algunos aspectos:
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El consumo de energía en un edificio está fuertemente relacionado con el tipo de edificación y la zona climática donde está ubicado.
La mayor parte del consumo de energía ocurre durante la fase de ocupación para satisfacer la calefacción, la refrigeración, la iluminación, etc. Por eso es importante construir
edificios eficientes energéticamente, incorporando mejores aislamientos o mecanismos para la recuperación del frío o del calor. Como los ocupantes juegan un papel
significativo en los patrones de consumo de energía de los edificios, se consideren fundamentales las campañas de educación y sensibilización.
El sector de la construcción tiene un alto potencial para un cambio positivo, y puede llegar a ser más eficiente en términos de uso de los recursos y de rentabilidad.
Los principales obstáculos para la mejora energética en los edificios son los altos costes de inversión y la falta de información sobre las soluciones que presentan mejor
eficiencia energética en todos los niveles.

Por otro lado, los resultados de una investigación reciente llevada a cabo en Europa (Eskeland, 2010), centrada principalmente en analizar los posibles cambios de la demanda
energética a partir de datos correspondientes al consumo residencial, a los precios de la electricidad, a los ingresos per capita y al clima, apuntan a que en los próximos 100 años el
cambio climático, si se considera un incremento de 2 ºC en la temperatura global (escenario A1B del IPCC), podría causar hasta una disminución del 20% de la demanda de
electricidad para la calefacción en el norte de Europa y un aumento de hasta un 20% de la demanda de electricidad para la refrigeración en el sur de Europa. Estos efectos podrían
llegar a considerarse como menores si se comparan con los potenciales impactos que ocasionarían sobre el precio de la electricidad, y por tanto sobre su consumo, cambios en los
ingresos económicos, aumentos poblacionales o mejoras tecnológicas (eficiencia energética, vehículo eléctrico…)
Se cree que el aumento de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas proyectadas, que se puedan producir como consecuencia del cambio climático, podrían acelerar los procesos de
corrosión del metal que refuerza internamente las estructuras de hormigón armado, creando fisuras que fuercen a repararlas o incluso interrumpiendo las actividades para las que son
utilizadas. Los experimentos recientes (Stewart, 2011) llevados a cabo en las ciudades australianas de Sydney (con clima templado) y Darwin (con clima tropical), utilizando
modelos que consideraban cambios en las concentraciones de CO2, temperatura y humedad, han dado como resultado que las estructuras de hormigón armado son más sensibles a
niveles altos de CO2 debido a la corrosión que se produce por la carbonatación. El estudio, realizado para el periodo 2000-2100, indica también que para finales del siglo XXI es
probable que entre el 20% y el 40% de las infraestructuras de hormigón armado pudieran acabar dañadas, con lo que ello representaría en gastos de mantenimiento o reparación. Por
supuesto estos costes deberían también repercutir en los especiales recubrimientos que debería tener el hormigón a la hora de diseñar futuras estructuras.
La mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la red urbana de
drenaje al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario. Cuando las lluvias se hacen más intensas se producen desbordamientos en el sistema de alcantarillado urbano
y, en último término, inundaciones locales que pueden afectar a diferentes zonas de la ciudad, entre ellas las zonas residenciales. Las fuertes precipitaciones inducidas por el cambio
climático podrían causar un daño significativo en estas áreas, que presentarían una mayor superficie inundable tomando como referencia un determinado período de retorno.
Puesto que las inundaciones en las zonas urbanas son particularmente perjudiciales por las implicaciones que suponen en pérdidas humanas y económicas, la directiva europea en
esta materia (European Floods Directive) tiene como objetivo predecir, reducir y gestionar los riesgos de inundaciones, y poder así acometer las acciones que correspondan para
mitigar sus efectos o para adaptarse antes de que ocurran.
Una investigación (Olsson, 2009) llevada a cabo en la ciudad sueca de Kalmar sugiere que en situaciones donde se producen precipitaciones de baja intensidad no se producen daños
directos en el sistema de drenaje urbano. Sin embargo, pueden empeorar los efectos de eventos posteriores por la saturación de agua que ya presenta la zona. Precipitaciones de una
mayor intensidad causarían inundaciones en la superficie y por debajo de ella (garajes, locales…), así como un desbordamiento de la red de alcantarillado. Si las precipitaciones se
acompañan de tormentas, se podrían producir además otros problemas como, por ejemplo, fallos eléctricos y paradas en los sistemas de bombeo de agua.
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En el marco del proyecto de investigación K-Egokitzen se han analizado las series históricas de caudales de la CAPV de los últimos 50 años y se ha observado que en las estaciones
de invierno y primavera se produce una tendencia descendente de los caudales medios y una tendencia creciente de los caudales máximos. En este mismo proyecto se han analizado
también los posibles cambios en el régimen hídrico de la CAPV utilizando un modelo hidrológico y los resultados de los escenarios climáticos A2 y B2 del IPCC para el período
2010-2040 (aumento de temperatura de entre 1 y 3 ºC, dependiendo de la estación del año). Respecto a la precipitación, sujeta a una mayor incertidumbre, se ha estimado un posible
descenso del 5% en invierno y primavera.
Su aplicación a un caso de estudio (cuenca alta del río Nervión, en Álava) ha arrojado como resultado una disminución del caudal medio del 6% en invierno y del 13% en primavera,
lo que significa que la disminución de los recursos será más acusada que la prevista para las precipitaciones debido al aumento de la temperatura., Asimismo, bajo el escenario A1B,
se espera que las precipitaciones máximas aumenten un 14% para el período 2001-2050, con una variación zonal a lo largo de la cuenca. Bajo estas predicciones, se observa un
aumento significativo para el caudal pico de un 20%, lo que también conllevaría, a su vez, incrementos del 3% de la superficie inundable en el área urbana del municipio de Amurrio
para un período de retorno de 50 años (podría aumentar a un 5% para un período de retorno de 500 años), y un 15% más de pérdidas por inundaciones.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso de las zonas residenciales sus niveles ocuparían un valor intermedio entre las
temperaturas de la zona construida más densa (casco histórico) y del medio rural, dependiendo de factores como la altura de los edificios, la anchura de las calles, la presencia de
espacios verdes, etc. Concretamente estarían comprendidas por las clases “urbano densidad media” y “suburbano residencial”.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Aumento de la demanda
energética para refrigeración

Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Impacto Potencial (2100)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Restricciones en el suministro
de agua
Pérdida de confort térmico

Aumento de la demanda
energética para
refrigeración
Restricciones en el
suministro de agua
Pérdida de confort térmico

Aumento de la mortalidad y
enfermedades en grupos de
población vulnerables
Daños en superficies
pavimentadas
Disminución de la demanda
energética para calefacción

Aumento de la mortalidad y
enfermedades en grupos de
población vulnerables
Daños en superficies
pavimentadas
Disminución de la demanda
energética para calefacción

Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
Restricciones en el
suministro de agua
Daños en superficies
pavimentadas
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Interrupciones en el
suministro de energía

Aumento de la mortalidad en
grupos de población
vulnerables
Daños en viviendas y locales
Daños en infraestructuras y
servicios urbanos
Daños en superficies
pavimentadas
Aislamientos de viviendas
por cortes en accesos y
carreteras
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la demanda de agua y energía Ò
Regulación de los caudales de los embalses del Zadorra Ò
Sobreexplotación de los recursos hídricos Ò
Envejecimiento de la población Ò
Planes de expansión/ regeneración urbanística de la ciudad =
Construcción de equipamientos comunitarios Ò
Cambios en el uso del suelo Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT

ΔT/
AP

Servicios de
abastecimiento

Aumento de la
demanda energética
para refrigeración
Disminución de la
demanda energética
para calefacción
Bienestar humano
(salud y seguridad)

Pérdida de confort
térmico
Aumento de la
mortalidad y
enfermedades en
grupos de población
vulnerables
Funciones de
regulación
(regulación
atmosférica y
climática)

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔT/
AP

ΔT/
AP

ΔP

Aumento de la
temperatura y
contaminación del
aire
Servicios de
abastecimiento

Restricciones en el
suministro de agua
Funciones de
sustrato
(vivienda y
transporte)

Daños en superficies
pavimentadas
Servicios de
abastecimiento

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
Interrupciones en el
suministro de
energía
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ΔP

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
Bienestar humano
(salud y seguridad)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

Aumento de la
mortalidad en grupos
de población
vulnerables
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal

Área
Sector

Fecha

Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÄSICAS Y DE
COMUNICACIÓN
VÍAS CICLISTAS Y SENDAS URBANAS

B
5
1

B51. VÍAS CICLISTAS Y SENDAS URBANAS
Observaciones:
Descripción: Vías ciclistas y sendas urbanas en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz cuenta con unas condiciones muy favorables para el uso de la bicicleta: una orografía con pocas pendientes, una red de vías ciclistas más desarrollada que en otras
ciudades del entorno, una climatología más favorable que en ciudades del norte de Europa con muchos más días de lluvia y frío al año, etc. Sin embargo, la presencia de la bicicleta
en el reparto modal es todavía escasa, representando únicamente apenas un 3% de los desplazamientos diarios (se pretende alcanzar el 15% de los desplazamientos urbanos en el año
2020). Las causas de su infrautilización apuntan a las propias deficiencias de la red ciclista actual, formada por tramos poco conectados entre ellos y sin una verdadera concepción de
red, a la presencia de puntos conflictivos de alta vulnerabilidad para los usuarios de la bicicleta y a razones de tipo sociológico que conducen a que una gran parte de la ciudadanía
siga considerando la bicicleta como un elemento de ocio y deporte y no como una verdadera alternativa de transporte para la movilidad diaria.
La ciudad es una de las ciudades pioneras del Estado en diseñar y construir infraestructuras específicas segregadas del tráfico motorizado y peatonal para la circulación de bicicletas.
Aprobadas en 1985 las directrices básicas del plan de construcción de la red de carriles, durante los siguientes años se desarrolló el periodo de mayor expansión de vías ciclistas,
construyéndose diversos tramos en su mayoría vinculados a las zonas verdes de la ciudad o a zonas aún no urbanizadas. Con posterioridad se comenzaron a construir carriles en
zonas urbanas ya consolidadas, fundamentalmente en calles de fácil integración.
A pesar de las carencias detectadas, se ha observado en los últimos años un notable aumento de este modo de desplazamiento en la ciudad (del apenas 1,4% en 2001 al 3,3% en
2006) y que se ha debido a factores tales como el cambio de escala de la ciudad; el incremento de las infraestructuras ciclistas (vías, sendas urbanas y aparcamientos); el incipiente
cambio cultural favorable a esta modalidad de desplazamiento; la consolidación del servicio de préstamo de bicicletas; y la aparición de una “masa crítica” de usuarios.
En la actualidad la red urbana cuenta con cerca de 97 km de vías ciclistas. Del total de vías ciclistas, 12 km son de sentido único y se disponen por pares a cada lado de la calle. Por
tanto, existen en total 91 km de calles que disponen una vía ciclista. La mayor parte de las vías ciclistas corresponden principalmente a pistas-bici (38%) y a aceras-bici (35%). Las
sendas-bici suponen un 16% del total de las vías ciclistas y los carriles-bici algo menos del 9%. Existe también un pequeño tramo en la calle Conde Don Vela donde el ciclista
comparte la calzada con el tráfico motorizado.
La oferta actual de vías ciclistas permite que un 70% de la población resida a menos de 250 metros de la red.
La configuración actual de la red evidencia la concepción que desde el inicio de su construcción se ha tenido de la bicicleta como elemento de ocio más que como medio de
transporte habitual. Así, si exceptuamos los últimos tramos ejecutados a lo largo de 2009 y los incorporados en los recientes desarrollos de Salburua y Zabalgana, la red se caracteriza
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por unos ejes periurbanos de uso deportivo-recreativo que rodean los parques de Arriaga, Aranbizkarra, Iturritxu, Portal de Lasarte y los itinerarios hacia Estíbaliz y Landa, y un
conjunto de tramos poco conexos entre sí que circulan por el núcleo urbano de manera más o menos intermitente. En total, de los 91 km de calles con vías para bicicletas disponibles
en la actualidad, 39,5 km recorren las vías básicas de la red viaria que plantea el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, habilitándose además otros 51,5 km a través de vías
secundarias.
La red actual se completa con 457 aparcamientos para bicicletas en superficie, con una capacidad de unas 4.977 plazas, así como un aparcamiento subterráneo de bicicletas tipo
biceberg en Mendizorrotza.
La red actual deja sin cobertura a gran parte de los barrios del centro de la ciudad, el casco histórico y el Ensanche, zonas de elevada concentración de servicios, equipamientos y
donde reside una parte importante de la población de Vitoria-Gasteiz. Una tercera parte de los equipamientos de la ciudad se sitúan a menos de un minuto en bicicleta desde la red, el
50% entre 1 y 3 minutos y el 17% entre 3 y 5 minutos.
Con el fin de impulsar esta tendencia, que permita lograr que la bicicleta se asuma como un modo más en el esquema de la movilidad urbana de Vitoria-Gasteiz, el Plan Director de
Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz 2010-2015, aprobado en 2010, propone una red de vías ciclistas con una gran cobertura y accesibilidad a los equipamientos de la ciudad. El
objetivo sería conformar una verdadera red ciclista a partir de la consolidación de los tramos existentes mediante su conexión y continuidad, configurando un conjunto de ejes
seguros y segregados del tráfico motorizado que permitan cruzar la ciudad en sentido norte-sur y este-oeste, complementándose por dos circuitos circulares que sirvan de conexión
entre dichos ejes.
Los ejes principales y los circuitos circulares constituirían la red principal para bicicletas, que permitiría la conexión en bicicleta entre los barrios de la ciudad y de estos con el
centro, con los polígonos industriales, con los nuevos desarrollos urbanos, el Anillo verde y los itinerarios hacia los municipios colindantes. En paralelo se propone la consolidación
de la red secundaria, formada por los tramos ya existentes no pertenecientes a los ejes principales, además de otros tramos de conexión interna que facilitarían la conexión en
bicicleta entre los ejes de la red primaria, así como los desplazamientos por el interior de los barrios de la ciudad y el acceso desde la red primaria a los puntos de origen y destino del
desplazamiento.
En total, se dispondría de unos 163 km, de los cuales 103 km corresponderían a la red principal y 60 km a la red secundaria. La cobertura de la red de bicicletas propuesta (porcentaje
de población a menos de 250 m de la red de bicicletas) sería del 84% en el caso de la red principal y del 86% en el caso de la red secundaria. En cuanto al grado de accesibilidad
desde esta red a los equipamientos, el 67% de los destinos estaría a menos de 1 minuto de la red, el 98% a menos de 3 minutos y el 99% a menos de 5 minutos.
El proyecto de Sendas Urbanas se pone en marcha en el año 2004 con el objetivo de favorecer la movilidad peatonal y ciclista en la ciudad; mejorar las variables ambientales;
aumentar la calidad del paisaje urbano y conseguir una conectividad de la trama urbana con el Anillo Verde y el espacio rural circundante.
Las sendas urbanas son itinerarios o rutas preferenciales constituidos mediante la combinación y unión de diferentes tipos de vías para peatones y ciclistas. Estas rutas están
diseñadas para garantizar condiciones óptimas de seguridad y un recorrido agradable para el desplazamiento a pie o en bicicleta. Están constituidas por tres tipos de vía: la zona
peatonal, para peatones y ciclistas; el carril bici, exclusivo para ciclistas; y las bandas ciclables compartidas por automóviles y ciclistas, con preferencia para los últimos. En total
suman unos 33 km de longitud.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS VÍAS CICLISTAS Y SENDAS URBANAS
Las temperaturas de las zonas urbanas son a menudo varios grados más altas que las de las zonas rurales debido al efecto de isla de calor. En general, el clima urbano y la isla de
calor están condicionados, en primer lugar, por la propia climatología y, en segundo lugar, por un conjunto de características urbanas propias de las diferentes zonas de la ciudad.
Entre ellas cabe destacar la relación entre la altura de las edificaciones y la anchura de la vía pública; la mayor o menor presencia de vegetación, el tipo y porosidad de los materiales
urbanos empleados, la presencia de cañones de ventilación, etc. (Acero, 2011)
Edificios, calles, bicicarriles, aceras, aparcamientos, espacios públicos pavimentados, etc. pueden atrapar el calor del sol y elevar la temperatura de la superficie. Este calor se
transfiere al aire circundante y aumenta la temperatura urbana y los problemas de contaminación del aire, como la formación de ozono y smog. También ocasiona pérdida de confort,
aumento de la demanda de aire acondicionado, e incluso incremento de las enfermedades (por ejemplo, las respiratorias) y fallecimientos relacionados con el calor, especialmente
entre colectivos de personas más vulnerables (mayores, niños…).
El clima local en una ciudad difiere considerablemente del clima de su entorno. Incluso dentro de una misma ciudad, la temperatura del aire puede variar mucho dependiendo del tipo
del suelo y de la hora del día. Un estudio realizado en la ciudad sueca de Gotemburgo mostró que un área de parque era unos 4 ºC más fría en invierno que el centro construido. Otros
estudios (Huang, 2008) llevados a cabo en verano, como el realizado en Nanjing, China, con temperaturas similares a las que pueden observarse en algunas zonas del sur de Europa,
muestran diferencias significativas según sea la cobertura superficial analizada (arbolado, hierba, agua y hormigón). Así, la presencia de hormigón en la superficie urbana genera la
temperatura más alta, puesto que no se produce enfriamiento por evaporación. A continuación aparecen, de mayor a menor temperatura, las zonas cubiertas de hierba, el agua y las
zonas de sombreadas por arbolado. Cuando se produce el mayor pico de temperatura del día, la diferencia promedio entre el hormigón y el arbolado pueden oscilar hasta en 5,3 ºC.
En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura más constante. De ahí la importancia de
proporcionar cobertura vegetal en las áreas urbanas para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
Las superficies pavimentadas ocupan gran parte de la superficie de la ciudad y los tipos de materiales de los que están formadas influyen lógicamente en la temperatura que
presentan. Estas superficies suelen constar de una mezcla de asfalto bituminoso y de material granular agregado, aunque ya se están empleando también materiales alternativos que
absorben menos calor y, por tanto, reducen la temperatura en la superficie. En este sentido se han realizado ya algunos experimentos (Synnefa, 2010) comparando el comportamiento
de delgadas capas de un pavimento especial, formado por material granular coloreado con diferentes pigmentos (beige, blanco roto, verde, rojo y amarillo) y por material asfáltico,
con el comportamiento del asfalto negro convencional. En las pruebas de laboratorio todas las muestras muestran una radiación solar reflejada más alta que la del asfalto negro (4%):
desde un 27% de los colores rojo y verde hasta un 55% del blanco roto. Estas cantidades son aún mayores para la reflectancia en el espectro no visible (infrarrojo cercano): 4% el
asfalto negro, 39% la muestra verde y 63% la muestra blanquecina. Todas las muestras fueron analizadas también en el exterior y se observó que en verano la temperatura máxima de
la superficie para el asfalto convencional de color negro (60 ºC) era 12 grados superior a la que presentaba, por ejemplo, la muestra de color blanco roto (48 ºC). El mismo estudio
plantea también que, de acuerdo con los modelos analizados, una superficie de color blanquecino podría disminuir la temperatura media del aire en 5 °C cuando existan velocidades
de viento bajas, lo que redundaría en un mejor confort y una menor cantidad de energía necesaria para enfriar los edificios.
Se cree que el aumento de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas proyectadas, que se puedan producir como consecuencia del cambio climático, podrían acelerar los procesos de
corrosión del metal que refuerza internamente las estructuras de hormigón armado, creando fisuras que fuercen a repararlas o incluso interrumpiendo las actividades para las que son
utilizadas. Los experimentos recientes (Stewart, 2011) llevados a cabo en las ciudades australianas de Sydney (con clima templado) y Darwin (con clima tropical), utilizando
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modelos que consideraban cambios en las concentraciones de CO2, temperatura y humedad, han dado como resultado que las estructuras de hormigón armado son más sensibles a
niveles altos de CO2 debido a la corrosión que se produce por la carbonatación. El estudio, realizado para el periodo 2000-2100, indica también que para finales del siglo XXI es
probable que entre el 20% y el 40% de las infraestructuras de hormigón armado pudieran acabar dañadas, con lo que ello representaría en gastos de mantenimiento o reparación. Por
supuesto estos costes deberían también repercutir en los especiales recubrimientos que debería tener el hormigón a la hora de diseñar futuras estructuras.
La mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la red urbana de
drenaje al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario. Cuando las lluvias se hacen más intensas se producen desbordamientos en el sistema de alcantarillado urbano
y, en último término, inundaciones locales que pueden afectar a diferentes zonas de la ciudad, entre ellas las zonas de uso público. Las fuertes precipitaciones inducidas por el
cambio climático podrían causar un daño significativo en estas áreas, que presentarían una mayor superficie inundable tomando como referencia un determinado período de retorno.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso de las zonas de uso público destinadas a una movilidad no motorizada, sus
niveles se corresponderían con temperaturas muy diversas, ya que se encuentran comprendidas en todas las zonas definidas en el estudio, con excepción del aeropuerto y el medio
rural.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP
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Impacto Potencial (2050)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Daños en plantas por la
expansión de parásitos
Mayor mortalidad en plantas
por estrés fisiológico
Variaciones de la biomasa

Daños en plantas por la
expansión de parásitos
Mayor mortalidad en plantas
por estrés fisiológico
Variaciones de la biomasa

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

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

Daños en superficies
pavimentadas

Daños en superficies
pavimentadas
Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Daños en plantas por la
expansión de parásitos
Mayor mortalidad en plantas
por estrés fisiológico
Variaciones de la biomasa
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
Daños en superficies
pavimentadas
Daños en árboles y arbustos

Pérdida de biomasa
Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
Daños en superficies
pavimentadas
Vías cortadas por
desbordamientos
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y estéticos
Pérdida de valores
recreativos
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crecimiento de la población Ò
Mayor uso de las infraestructuras debido al aumento de modos de desplazamientos no motorizados Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT/
AP

ΔT/
AP

Bienestar humano
(salud)

Pérdida de confort
térmico
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
Funciones de
hábitat y regulación
biológica

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔT/
AP

ΔT/
AP

Daños en plantas por
la expansión de
parásitos
Mayor mortalidad en
plantas por estrés
fisiológico
Variaciones de la
biomasa
Funciones de
sustrato
(uso público)

Daños en superficies
pavimentadas
Funciones de
información
(estética y recreativa)

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

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

Funciones de
hábitat y regulación
biológica

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

Daños en árboles y
arbustos
Pérdida de biomasa
ΔP

ΔP

Funciones de
sustrato
(uso público)

Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
Daños en superficies
pavimentadas
Vías cortadas por
desbordamientos
Funciones de
información
(estética y recreativa)

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
Pérdida de valores
paisajísticos y
estéticos
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Pérdida de valores
recreativos
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal

Área
Sector

Fecha

Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÄSICAS Y DE
COMUNICACIÓN
VÍAS URBANAS E INTERURBANAS

B
5
2

B52. VÍAS URBANAS E INTERURBANAS
Observaciones:
Descripción: Vías urbanas e interurbanas en Vitoria-Gasteiz
La principal vía que recorre el municipio en dirección este-oeste, dejando al núcleo de Vitoria-Gasteiz al sur, es la Autovía del Norte. Algo más alejada de él, y con una orientación
similar, la reciente autopista AP-1 se sitúa al norte del Aeropuerto de Foronda y del Parque Tecnológico de Miñano.
Con una disposición más radial se localizan las principales arterias que salen del núcleo urbano: N-622 (hacia Murguia), N-240 (hacia Legutiano), N-104 (antigua N-I, hacia
Arkaute), N-102 (hacia Ariñez), A-132 (hacia Azáceta) y A-2124 (hacia Treviño).
La ciudad presenta un anillo principal de vías urbanas cuyas calles más importantes son la Avenida del Cantábrico, Zaramaga, Madrid, Jacinto Benavente, Iturritxu, Zumabide, Maite
Zúñiga, Martín Fiz, Avenida de Zabalgana, Boulevard de Euskal Herria, Juan de Garay, Valladolid y Boulevard de Europa.
Otras calles del interior de la ciudad, que cuentan también con un elevado paso de vehículos, son la Avenida Gasteiz, Reyes Católicos, Portal de Castilla, Chile, Domingo Beltrán,
Adriano VI, Los Herrán, José Mardones, Ignacio de Loyola, Francia, Olaguibel, La Paz, Manuel Iradier, Salvatierrabide, Zumaquera, Duque de Wellington, etc.
Gran parte de estas vías urbanas soportan más de 10.000 vehículos/día y algunas incluso cerca de los 20.000 vehículos/día.
El PTP de Álava Central propone el “Arco de la Innovación” para impulsar el desarrollo del territorio, conectando el extremo suroeste de la autopista AP-1 con Armiñón, al suroeste
de Vitoria. También propone crear una circunvalación sur, conectando la N-102 con la A-132 y adaptando varios tramos hasta alcanzar la N-I.
Del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco 1999-2010 y Revisión quedan pendientes el acondicionamiento de la A-132 y el tramo de conexión entre esta vía y la N-104, acción
de gran interés estratégico ya que daría continuidad a las vías A-2130 y A-2134 completando el arco de circunvalación este de la ciudad y mejorando el acceso a la zona sur.
El Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz se apoya en supermanzanas en cuyo interior se restringe la circulación de vehículos de paso. La estructura de la malla
viaria queda definida por tres anillos de circunvalación. Respecto a la vía de Ronda, el Plan no especifica acciones de transformación, aunque será preciso aclarar qué tipología de vía
necesita la ciudad (rápida o lenta) y cómo se va a hacer la conexión este-oeste por el sur de la ciudad.
Se constata una falta de jerarquía existente en la red viaria, fundamentalmente en los nuevos crecimientos, donde todas las secciones de las calles presentan un dimensionamiento
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análogo.
En las inundaciones de 2003 varias carreteras fueron cortadas. La más importante de ellas fue la N-622, a su paso por Yurre. El Zadorra se desbordó y los dos sentidos de esta vía
quedaron cerrados, colapsando el tráfico del norte de la ciudad. Además, otras vías que comunican algunos de los pueblos cercanos (Ilarraza, Junguitu, Margarita, Asteguieta,
Zurbano, etc.) también sufrieron cortes.
En 2008 el desbordamiento de los ríos Santo Tomás y Errekaleor provocó el corte de las carreteras N-104 y A-132.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS VÍAS URBANAS E INTERURBANAS
Las temperaturas de las zonas urbanas son a menudo varios grados más altas que las de las zonas rurales debido al efecto de isla de calor. En general, el clima urbano y la isla de
calor están condicionados, en primer lugar, por la propia climatología y, en segundo lugar, por un conjunto de características urbanas propias de las diferentes zonas de la ciudad.
Entre ellas cabe destacar la relación entre la altura de las edificaciones y la anchura de la vía pública; la mayor o menor presencia de vegetación, el tipo y porosidad de los materiales
urbanos empleados, la presencia de cañones de ventilación en las calles, etc. (Acero, 2011)
Edificios, calles, carreteras, aceras, aparcamientos, espacios públicos pavimentados, etc. pueden atrapar el calor del sol y elevar la temperatura de la superficie. Este calor se
transfiere al aire circundante y aumenta la temperatura urbana y los problemas de contaminación del aire, como la formación de ozono y smog. También ocasiona pérdida de confort,
aumento de la demanda de aire acondicionado, e incluso incremento de las enfermedades (por ejemplo, las respiratorias) y fallecimientos relacionados con el calor, especialmente
entre colectivos de personas más vulnerables (mayores, niños…).
El clima local en una ciudad difiere considerablemente del clima de su entorno. Incluso dentro de una misma ciudad, la temperatura del aire puede variar mucho dependiendo del tipo
del suelo y de la hora del día. Un estudio realizado en la ciudad sueca de Gotemburgo mostró que un área de parque era unos 4 ºC más fría en invierno que el centro construido. Otros
estudios (Huang, 2008) llevados a cabo en verano, como el realizado en Nanjing, China, con temperaturas similares a las que pueden observarse en algunas zonas del sur de Europa,
muestran diferencias significativas según sea la cobertura superficial analizada (arbolado, hierba, agua y hormigón). Así, la presencia de hormigón en la superficie urbana genera la
temperatura más alta, puesto que no se produce enfriamiento por evaporación. A continuación aparecen, de mayor a menor temperatura, las zonas cubiertas de hierba, el agua y las
zonas de sombreadas por arbolado. Cuando se produce el mayor pico de temperatura del día, la diferencia promedio entre el hormigón y el arbolado pueden oscilar hasta en 5,3 ºC.
En cambio, durante la noche el hormigón es mucho más frío que las zonas cubiertas por hierba o arbolado, que mantienen una temperatura más constante. De ahí la importancia de
proporcionar cobertura vegetal en las áreas urbanas para aportar sombra y reducir la temperatura del aire.
Las superficies pavimentadas ocupan gran parte de la superficie de la ciudad y los tipos de materiales de los que están formadas influyen lógicamente en la temperatura que
presentan. Estas superficies suelen constar de una mezcla de asfalto bituminoso y de material granular agregado, aunque ya se están empleando también materiales alternativos que
absorben menos calor y, por tanto, reducen la temperatura en la superficie. En este sentido se han realizado ya algunos experimentos (Synnefa, 2010) comparando el comportamiento
de delgadas capas de un pavimento especial, formado por material granular coloreado con diferentes pigmentos (beige, blanco roto, verde, rojo y amarillo) y por material asfáltico,
con el comportamiento del asfalto negro convencional. En las pruebas de laboratorio todas las muestras muestran una radiación solar reflejada más alta que la del asfalto negro (4%):
desde un 27% de los colores rojo y verde hasta un 55% del blanco roto. Estas cantidades son aún mayores para la reflectancia en el espectro no visible (infrarrojo cercano): 4% el
asfalto negro, 39% la muestra verde y 63% la muestra blanquecina. Todas las muestras fueron analizadas también en el exterior y se observó que en verano la temperatura máxima de
la superficie para el asfalto convencional de color negro (60 ºC) era 12 grados superior a la que presentaba, por ejemplo, la muestra de color blanco roto (48 ºC). El mismo estudio
plantea también que, de acuerdo con los modelos analizados, una superficie de color blanquecino podría disminuir la temperatura media del aire en 5 °C cuando existan velocidades
de viento bajas, lo que redundaría en un mejor confort y una menor cantidad de energía necesaria para enfriar los edificios.
Se cree que el aumento de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas proyectadas, que se puedan producir como consecuencia del cambio climático, podrían acelerar los procesos de
corrosión del metal que refuerza internamente las estructuras de hormigón armado, creando fisuras que fuercen a repararlas o incluso interrumpiendo las actividades para las que son
utilizadas. Los experimentos recientes (Stewart, 2011) llevados a cabo en las ciudades australianas de Sydney (con clima templado) y Darwin (con clima tropical), utilizando
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modelos que consideraban cambios en las concentraciones de CO2, temperatura y humedad, han dado como resultado que las estructuras de hormigón armado son más sensibles a
niveles altos de CO2 debido a la corrosión que se produce por la carbonatación. El estudio, realizado para el periodo 2000-2100, indica también que para finales del siglo XXI es
probable que entre el 20% y el 40% de las infraestructuras de hormigón armado pudieran acabar dañadas, con lo que ello representaría en gastos de mantenimiento o reparación. Por
supuesto estos costes deberían también repercutir en los especiales recubrimientos que debería tener el hormigón a la hora de diseñar futuras estructuras.
La mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones puede causar un aumento de la cantidad de aguas pluviales y fluviales, impidiendo el correcto funcionamiento de la red
urbana de drenaje y de las infraestructuras hidráulicas al no ser capaz de procesar un volumen de agua extraordinario. Cuando las lluvias se hacen más intensas se producen
desbordamientos y, en último término, inundaciones locales que pueden afectar a diferentes zonas de la ciudad, entre ellas las vías urbanas e interurbanas. Las fuertes precipitaciones
inducidas por el cambio climático podrían causar un daño significativo en estas áreas, que presentarían una mayor superficie inundable tomando como referencia un determinado
período de retorno.
Según algunos de los resultados obtenidos en la elaboración del mapa térmico de Vitoria-Gasteiz (ver tabla 1), se constatan también las habituales diferencias de temperaturas entre
los distintos usos de suelo de la ciudad y del medio rural debidas a la isla de calor (UHI). En el caso de las vías de comunicación urbanas e interurbanas, sus niveles se
corresponderían con temperaturas muy diversas, ya que se encuentran comprendidas como parte de la práctica totalidad de las zonas definidas en el estudio.

UHI mín., verano (día)
UHI máx., verano (noche)
UHI mín., invierno (día)
UHI máx., invierno (noche)

Casco
medieval
24,6
21,0
13,6
6,3

Zona no
residencial
25,9
20,6
13,7
6,0

Jardines
urbanos
25,4
14,5
14,0
0,75

Z. urbana,
densidad media
25,0
20,5
13,7
5,9

Suburbano
residencial
25,0
19,3
13,7
4,97

Medio
rural
26,0
16,0
14,0
1,3

Aeropuerto
27,5
16,3
14,3
2,5

Tabla 1. Comparativa de las temperaturas asociadas a las UHI máximas y mínimas en verano e invierno para diferentes zonas de Vitoria-Gasteiz
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: Aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7 ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Invierno: Aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8 ºC.
Desaparecen las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Impacto Potencial (2050)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7 ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en s. XX

Impacto Potencial (2100)
Aumento de la temperatura y
contaminación del aire

Pérdida de confort térmico

Pérdida de confort térmico

Daños en superficies
pavimentadas

Daños en superficies
pavimentadas
Invierno: Aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3 ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frío
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al s. XX

Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Aumento de la temperatura y
contaminación del aire
Daños en superficies
pavimentadas
Daños en las
infraestructuras y
equipamientos viarios
Vías cortadas por
desbordamientos
Aumento de los accidentes
de tráfico
Cambios en los patrones de
uso espacial y temporal
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Expansión urbanística de la ciudad =
Construcción de infraestructuras de transporte Ò
Cambios en los patrones de movilidad dentro y fuera de la ciudad =
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Subelemento e impactos
Exposición
potenciales del CC
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT/
AP

ΔT/
AP

Bienestar humano
(salud)

Pérdida de confort
térmico
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
Funciones de
sustrato
(uso público)

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

ΔP

ΔP

Daños en superficies
pavimentadas
Funciones de
sustrato
(uso público)

Daños en las
infraestructuras y
equipamientos
viarios
Vías cortadas por
desbordamientos
Bienestar humano
(seguridad)

Aumento de los
accidentes de tráfico
Funciones de
información

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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Cambios en los
patrones de uso
espacial y temporal
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
TRANSPORTE PÚBLICO

B
5
3

B53. TRANSPORTE PÚBLICO
Observaciones:
Faltaría: Empleos del sector del transporte y Ocupación del suelo de las infraestructuras del transporte; y Faltaría: Costes mantenimiento flota autobuses urbanos, tranvía…
Descripción: Infraestructuras energéticas en Vitoria-Gasteiz
Desde el punto de vista económico, el transporte en Vitoria-Gasteiz mueve gran cantidad de empresas entre intermediarios del transporte, transporte de mercancías por carretera,
agencias de viajes y servicios de recadería. En total 324 en 2009 (Vitoria-Gasteiz 2010a) de las cuales más de un 60% pertenecen a intermediarios y a transporte de mercancias (que
se trata como un elemento clave aparte). En cuanto al desarrollo urbano, el nuevo tranvía, la modificación de la red de autobuses y la futura estación ferroviaria intermodal, darán un
cambio radical al transporte público en la ciudad (Vitoria-Gasteiz 2010b) ya que actualmente la participación del transporte público en el conjunto de modos motorizados no alcanza
20%. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2009). La ubicación de la futura estación ferroviaria, donde se prevé la llegada de los trenes regionales y estatales y del tren de alta
velocidad, junto con el soterramiento del ferrocarril se convierte en una oportunidad para remodelar el sistema de transporte público.
Faltaría: Empleos del sector del transporte y Ocupación del suelo de las infraestructuras del transporte.
Se observa también que el uso del vehículo privado ha crecido de forma importante: del 29% del 1996 al 36,6% del 2006 (Vitoria-Gasteiz 2010b) y se espera que con las nuevas
actuaciones del plan de movilidad esto se reduzca notablemente ya que se ha estimado que, por ejemplo, cambiando la red de bicis se consiga que el 71,5% de la población este a
menos de 10 minutos de media de cualquier punto de la ciudad, estando el resto entre 10 y 15 minutos, de media. La totalidad de las propuestas incluidas en el plan de movilidad
abogan por un esquema de progresiva adaptación a los escenarios de cambio climático modelizados en lo que se refiere a la introducción progresiva de modos motorizados públicos
y un aumento de modos no motorizados mejorando las redes (ver sendas peatonales y red de bicis)
Respecto al consumo de energía del sector transporte, en 2006, el consumo por habitante en Vitoria-Gasteiz ascendió a 0,93 toneladas equivalentes de petróleo, dato que contrasta
con el tipo de ciudad -de pequeño-mediano tamaño- que es Vitoria-Gasteiz, y a la que se le supone una menor necesidad de transporte motorizado que la de ciudades de mayor
tamaño (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007, 2010). 1
Aquí tratamos exclusivamente la vulnerabilidad del transporte público (ferrocarril, tranvía, Próxima estación intermodal y la red de autobuses).
Faltaría: Costes mantenimiento flota autobuses urbanos, tranvía…

1

Dato general del transporte incorporado por el impacto particular del aumento del uso de carburante con altas temperaturas
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO
• IMPACTOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS (CARRETERAS Y RAILES)
Los impactos que, de forma generalizada, pueden sufrir las infraestructuras de transporte (carreteras y railes) debido a los efectos del cambio climático son (McGourty 2007;
USCCSP 2008): deterioro acelerado del pavimento, carreteras inundadas, daño en puentes, aumento del coste de mantenimiento, temas de drenajes por el aumento de lluvias
torrenciales. Por el aumento del número de días de olas de calor, el pavimento se puede ablandar por un derretimiento del asfalto en lugares donde las carreteras sean viejas o en
mal estado. También, en el caso de heladas, los pavimentos se pueden agrietar por variaciones fuertes de la temperatura en un corto periodo de tiempo. Este es un problema
reconocido que requiere estudios in-situ. (Andrey et al. 1999). Los raíles también pueden ser sensibles a temperaturas extremas ya que pueden torcerse y combarse, de hecho ha
sido identificado como potencial causante de accidentes ferroviarios localizados en el extranjero en el pasado (Andrey et al. 1999). También las heladas y variaciones de
temperaturas pueden obligar a realizar cambios de ruedas en los trenes de manera más asidua. Por otra parte, los desplazamientos de tierras por inundaciones o lluvias
torrenciales (Brennan et al. 2001), ya han sido causantes en el pasado de numerosos daños a las infraestructuras. En la CAPV se prevé un aumento del 10% en intensidad en la
precipitación para el 2100. Dado los registros históricos de inundaciones 2 debidas a la baja capacidad de respuesta de los ríos de los Montes de Vitoria, cabría estudiar si las
actuaciones para mejorar esta capacidad van a ser suficientes en el caso de darse este tipo de lluvias en un futuro. La gestión de lluvias torrenciales será un aspecto muy
importante en la adaptación al cambio climático en lo relacionado al diseño y planificación de infraestructuras especialmente en áreas urbanas donde las carreteras ocupan una
gran parte de la superficie.
• IMPACTOS EN LA MOVILIDAD Y LA EFICIENCIA OPERATIVA
http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/transport_4_e.php
El cambio climático también puede afectar a las operaciones de transporte a través de impactos sobre la movilidad, la eficiencia, la seguridad y la gestión de la demanda a causa
de interrupciones del servicio debidas a cuestiones meteorológicas. De hecho al menos el 25% de los retrasos en carretera y aún más en los aéreos son debidos a la meteorología.
El aumento de la temperatura puede traer impactos como la necesidad de reducir la velocidad en el transporte férreo, tanto para personas como para mercancías. También es
importante señalar que temperaturas más altas influirán en el mayor consumo de combustible por el uso del aire acondicionado.
Gran número de los incidentes que impactan sobre la seguridad y la salud humana en el sector del transporte son debidos a cuestiones meteorológicas. Hay estudios que sugieren
que inviernos más suaves, disminuirán el número de accidentes, pero también hay otros que usando estadísticas, concluyen que durante las estaciones más calurosas el número
de accidentes aumenta, lo que puede ser debido a un aumento del volumen del tráfico pero también a un cambio en el comportamiento humano debido a las altas temperaturas y
al consumo de alcohol en estas condiciones. Aún así, las lluvias torrenciales que se predicen, pueden llegar a ser críticas a este respecto.
Por último, parece claro que localizaciones que son sensibles a las inundaciones, movimientos de tierras o confort térmico, pueden ver afectada su demanda de residencia y por
lo tanto de transporte.
• MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
Por otra parte, cabe mencionar que las medidas de mitigación relacionadas con el transporte pueden ser consideradas como adaptación en parte, por ejemplo, si uno se centra en
la alta ocupación que suponen las infraestructuras de transporte y dado el albedo, el incremento de temperaturas que implica en zonas urbanas. Reducir esta ocupación ayudaría a
mitigar los impactos térmicos con lo que la adaptación a los nuevos cambios sería menos dificultosa.
2

http://www.elcorreo.com/alava/v/20100823/alava/arrancan-obras-derivacion-rios-20100823.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20100823/alava/proyecto-pendiente-lleva-dando-20100823.html
http://www.elcorreo.com/alava/20090930/alava/tres-millones-euros-para-20090930.html
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Según el sistema europeo de comercio de emisiones, para el periodo 2008 – 2012 se estima un precio de 20 a 25 €/Tm de CO2 de coste del transporte en función de los objetivos
de reducción de emisiones. En cambio, si nos centramos en los impactos, estudios sitúan el coste en unos 70 €/Tm de CO2. La tendencia es que el precio de la tonelada de CO2 se
ha de incrementar con el paso de los años. (Gobierno Vasco 2008).
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumento del consumo de
combustible para enfriar.
Aumento emisiones

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Combamiento raíles
Ablandamiento del pavimento
Aumento del número de
accidentes en carretera
Incremento del efecto UHI en
zonas de alta concentración e
infraestructuras
Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

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

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Reducción de la demanda de
energía para calentar
Cambios en las precipitaciones ΔP
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Impacto Potencial (2100)
Aumento del consumo de
combustible para enfriar.
Aumento emisiones

Combamiento raíles
Ablandamiento del
pavimento
Aumento del número de
accidentes en carretera
Incremento del efecto UHI
en zonas de alta
concentración e
infraestructuras
Reducción de la afección a
infraestructuras (tranvía,
ferrocarril, pavimentos…)
por heladas
Reducción de la demanda de
energía para calentar

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Carreteras inundadas
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Deterioro acelerado del
pavimento
Aumento del coste de
mantenimiento
Saturación drenajes por el
aumento de lluvias
torrenciales
Retrasos e interrupciones del
servicio debido a
condiciones climáticas
Afección a la integridad y la
seguridad de sus
infraestructuras
Aumento del número de
accidentes en carretera
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Políticas europeas y nacionales a favor de energías renovables Ò
Hábitos globales de consumo y uso de la tecnología (dependencia del uso de la energía) Ò
Hábitos globales de residencia y movilidad (dependencia del transporte privado) Ò
Hábitos globales de residencia y movilidad (Globalización: aumento de la demanda de movilidad) Ò
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

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

ΔT

ΔT

ΔT

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Aumento del consumo de
combustible para enfriar.
Aumento emisiones

Combamiento raíles

Ablandamiento del
pavimento

Exposición
M

T

A
M

ΔT

ΔT

Aumento del número de
accidentes en carretera

Incremento del efecto UHI
en zonas de alta
concentración e
infraestructuras
Reducción de la afección a
infraestructuras (tranvía,
ferrocarril, pavimentos…)
por heladas

T

M

T

Ò

A

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?
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M

=

M

B
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Ô
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Ò

M
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M

=

B

Ô

B

Ô
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Ô
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Ò

A

Ò

A

Ò
=

M
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M
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Sensibilidad
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M
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Ô
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Ò
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
ΔT

Reducción de la demanda
de energía para calentar

A
M

ΔP

ΔP

Carreteras inundadas

Deterioro acelerado del
pavimento

Aumento del coste de
mantenimiento

ΔP

ΔP

Saturación drenajes por el
aumento de lluvias
torrenciales

Retrasos e interrupciones
del servicio debido a
condiciones climáticas

Afección a la integridad y
la seguridad de sus
infraestructuras
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
ΔP

Aumento del número de
accidentes en carretera

A
M
B

Ò

A

=

M

Ô

B

Ò

A

Ò

=

M

=

Ô

B

Ô
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
AEROPUERTO

B
5
4

B54. AEROPUERTO
Observaciones:
Descripción: Aeropuerto de Foronda
El aeropuerto de Vitoria, situado a ocho kilómetros de la ciudad, destaca por su importancia en el tráfico de mercancías. Está especialmente diseñado para la carga aérea y las
actividades logísticas e industriales. Ha experimentado una formidable evolución en el tráfico de mercancías, sobre todo desde 1994 (en 1993 movió 427 Tm), debido a la elección
del aeropuerto por parte de algunas compañías de carga como punto de llegada de mercancías para su posterior distribución (perecederos) y de salida hacia sus múltiples destinos de
otro tipo de mercancías (paquetería). Ha crecido sobre manera el tráfico de mercancías internacional debido a la apertura de las barreras aduaneras con la Unión Europea.
Las características especiales del aeropuerto han atraído a dos de las más grandes compañías couriers del mundo, TNT y DHL, que con 36 vuelos nocturnos unen siete de los
principales centros de carga europeos y nueve destinos peninsulares y del norte de África.
En el año 2010, fue el cuarto aeropuerto español, tras Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Zaragoza, que más volumen de mercancías movió. En 2010 utilizaron sus instalaciones
42.073 pasajeros, se operaron 6.742 vuelos y se movieron 27.960 toneladas de carga. Aún con estos buenos datos, los pasajeros han disminuido a la mitad desde 2005 y las
mercancías, aunque ha aumentado ligeramente durante el ultimo año, ha disminuido también en 12000 toneladas desde 2005. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. En los
datos actuales de Mayo de 2011, se observa que la carga transportada del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz ha crecido un 36,6%, hasta las 3.144 toneladas. Entre enero y mayo se han
movido 13.589 toneladas en las instalaciones de Foronda. En cuanto al tráfico de pasajeros, en los cinco primeros meses de 2011 ha caído un 22,3%, hasta los 18.951 viajeros.
El aeropuerto de Vitoria destina 9.500 metros cuadrados de espacio para productos perecederos –cuatro mil de ellos explotados por Decoexsa– y a temperatura controlada. Está
especializado en el transporte de pescado, vegetales, frutas, flores y animales vivos, productos que requieren una alta precisión y delicadeza en su manejo. En Abril de 2010, el
volcán islandés que entró en actividad convirtió a Vitoria en hub para la carga que quería entrar y salir de Europa. Durante los días de mayor impacto por las nubes de cenizas, un
total de 8 cargueros con capacidad para más de 40 toneladas habían escalado en Vitoria como alternativa a los hubs europeos.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS
El aumento de la temperatura puede traer impactos como la necesidad de reducir la carga útil en varios modos de transporte de mercancías como el aéreo y el ferrocarril. En el aéreo
porque aires más fríos facilitan el alcance de mayor altura por parte del aparato. También es importante señalar que temperaturas más altas influirán en el mayor consumo de
combustible por el uso del aire acondicionado y también por la disminución de la eficiencia del motor de los aviones con temperaturas mayores.
En cuanto a las infraestructuras en tierra, los almacenes para mercancías perecederas pueden verse sometidas a un mayor consumo energético para poder mantener las temperaturas
controladas.
Por último, y en lo relativo a la demanda de transporte, parece claro que localizaciones que son sensibles a los cambios climáticos, como por ejemplo, aeropuertos con altas
velocidades de viento, pueden verse afectados en cuestiones relativas al transporte de mercancías.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Impacto Potencial (2050)
Reducción de carga útil

Aumento del consumo
energético (combustible)
Aumento del consumo
energético en almacenes
mercancías perecederas
Aumento del consumo
energético (combustible)

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Aumento del consumo
energético en almacenes
mercancías perecederas
Reducción de carga útil
Cambios en las precipitaciones ΔP
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Impacto Potencial (2100)
Reducción de carga útil

Aumento del consumo
energético (combustible)
Aumento del consumo
energético en almacenes
mercancías perecederas
Aumento del consumo
energético (combustible)

Aumento del consumo
energético en almacenes
mercancías perecederas
Reducción de carga útil
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Dificultades en aterrizajes –
disminución atractividad
como aeropuerto destino
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Políticas europeas y nacionales a favor de energías renovables Ò
Innovación en eficiencia en construcción y edificación Ò
Hábitos globales en transporte de mercancías – construcción de nuevas infraestructuras (tren) (dependencia de otros modos de transporte más sostenibles) Ò
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

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

ΔT

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Reducción de carga útil

Exposición
M

T

A
M

ΔT

ΔT

ΔP

Aumento del consumo
energético (combustible)

Aumento del consumo
energético en almacenes
mercancías perecederas

Dificultades en aterrizajes
– disminución atractividad
como aeropuerto destino

M
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Ò

A

¿En qué pensabas?
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Sensibilidad
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Ò
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Referencias
Noticias de prensa: Foronda logra un récord humillante. Por la terminal alavesa sólo pasaron en junio 310 viajeros, la cifra más baja de toda la red estatal, mientras que la carga subió
un 36%. 12.07.11. URL http://www.elcorreo.com/alava/v/20110712/alava/foronda-logra-record-humillante-20110712.html
LEVT - VITORIA/Foronda http://www.aena.es/csee/ccurl/978/133/LE_AD_2_LEVT_en.pdf
Vitorias Internacional Airport Promotion Agency http://www.via.com.es/
Aena Aeropuertos: Aeropuerto de Vitoria http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Page/1048858935390//Carga-aerea.html
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

B
5
5

B55. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Observaciones:
DATO necesario: De lo que llega al CTV, cuanto llega por carretera/tren/avión.
Descripción: Transporte de mercancías en Vitoria-Gasteiz
En el Transporte de mercancías, además del aeropuerto, adquiere relevancia el Centro Intermodal de Transporte y Logística de VitoriaGasteiz -CTV- (también llamado Centro de Transportes de Jundiz, http://www.ctvitoria.com/) que se encuentra a 3 km del centro urbano de
Vitoria-Gasteiz y a unos 500 mts de la variante que conecta directamente con la principal encrucijada de carreteras del Estado como la A-68,
A-1, N-1 y N-240. Asimismo, la terminal de carga de ADIF, en contacto físico con CTV, se encuentra sobre el eje ferroviario Madrid-Irún.
El aeropuerto de Foronda se encuentra a cuatro kilómetros y también está unido a CTV por la mencionada autovía.
El CTV completa la red intermodal en el Norte Peninsular gracias a su capacidad para responder a todas las necesidades del transporte y la
logística aplicada a las mercancías en general o productos en concreto. Para favorecer la instalación de operadores logísticos con vocación
intermodal, el CTV dispone para ello de una zona cercana a los 120.000 m2 de parcelas industriales con ramal ferroviario para almacenes
con doble acceso vagón-camión.

Durante el año 2010 1 se han incorporado al CTV tres nuevas empresas y han dejado de ejercer la actividad otras (3) empresas con lo que el número total se mantiene en 62 empresas.
Sigue aumentando de forma constante la cifra de trabajadores: 1.254, siendo esta cifra la más alta en la plataforma logística hasta la fecha. La media de trabajadores por empresa
asciende a 20. La plantilla más numerosa alcanza los 122 empleados y, a continuación, las plantillas de 78, 60 y 34 empleados. La situación de crisis en el sector industrial y de
consumo afecta también al sector de la logística. No obstante, los datos obtenidos de tráfico diario y número de trabajadores indican una recuperación respecto a los valores del
ejercicio 2009, aunque no se traduce en una mayor demanda de superficies de arrendamiento. El uso del transporte público del personal que trabaja en la plataforma logística sigue
siendo mínimo: solo el 1% de los empleados.
El número medio de vehículos industriales diario (camiones y furgonetas) vuelve a tomar un ritmo ascendente, contabilizándose 1.249 unidades diarias. Durante el ejercicio 2010 se
han producido 15 tráficos ferroviarios con destino a las parcelas intermodales, con un total de 12.024 Tm de mercancía, constituida en su totalidad por bobinas de acero.
DATO: De lo que llega al CTV, cuanto llega por carretera/tren/avión.

1

http://www.ctvitoria.com/datos/descargas/memoria_de_actividad_ctv_2010.pdf
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS INFR. ENERGÉTICAS
Cualquier impacto a las infraestructuras de transporte, carreteras, aeropuertos y ferrocarril afectará de forma indirecta a la operatividad de los centros de logística. El aumento de la
temperatura puede traer impactos como la necesidad de reducir la carga útil en varios modos de transporte de mercancías como el aéreo y el ferrocarril y el mayor consumo de
combustible por el uso del aire acondicionado y también por la disminución de la eficiencia del motor de los aviones con temperaturas mayores. Esto implica un aumento del precio
por Tm transportada lo que puede impactar en la rentabilidad de las empresas. Si utilizar una región como nudo de transporte de mercancías implica, por sus condiciones climáticas,
un menor beneficio, ya sea debido a retrasos, a la perdida de carga perecedera o a la necesidad de disminuir cargas por unidades móviles, las empresas pueden requerir otra
localización o un cambio en sus itinerarios. En cuanto a las infraestructuras en tierra, los almacenes para mercancías perecederas pueden verse sometidas a un mayor consumo
energético para poder mantener las temperaturas controladas.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Impacto Potencial (2050)
Aumento del consumo
energético para enfriar en
almacenes de mercancías
perecederas

Disminución cargas útiles
Aumento del consumo de
combustible para enfriar.
Aumento emisiones
Disminución cargas útiles

Cambios en las precipitaciones ΔP

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Aumento del consumo
energético para enfriar en
almacenes de mercancías
perecederas

Disminución cargas útiles
Aumento del consumo de
combustible para enfriar.
Aumento emisiones
Disminución cargas útiles

Aumento del coste de unidad
transportada

Retrasos e interrupciones del
servicio debido a
condiciones climáticas
Afección a la integridad y la
seguridad de sus
infraestructuras (aumento
accidentes/inundaciones)
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Hábitos globales de consumo y uso de la tecnología (dependencia del uso de la energía) Ò
Globalización (aumento de importación de productos) Ò
Hábitos globales en transporte de mercancías – construcción de nuevas infraestructuras (tren) (dependencia de otros modos de transporte más sostenibles) Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial

ΔT

ΔT

ΔT

ΔP

ΔP

ΔP

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Aumento del consumo
energético para enfriar en
almacenes de mercancías
perecederas
Disminución cargas útiles

Aumento del consumo de
combustible para enfriar.
Aumento emisiones

Aumento del coste de
unidad transportada

Retrasos e interrupciones
del servicio debido a
condiciones climáticas

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

Exposición
M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

B55_TransporteMercancias 111216.doc

Página 2.2.B55.5 de 6

¿En qué pensabas?

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Referencias
Memoria de actividad del Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz. Año 2010. Publicado en Mayo de 2011. URL:
http://www.ctvitoria.com/datos/descargas/memoria_de_actividad_ctv_2010.pdf
Web del Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz. URL: http://www.ctvitoria.com/home.php
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS

B
5
6

B56. INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS
Observaciones:
Falta info sobre Planta de clasificación de envases ligeros del Territorio Histórico de Álava.
Descripción: Infraestructuras de gestión de residuos en Vitoria-Gasteiz
El desarrollo social y económico hasta la fecha ha estado estrechamente relacionado con el aumento de los niveles de generación de residuos. La producción de residuos urbanos en
Vitoria-Gasteiz reflejan el alto nivel de consumo y la riqueza relativa de sus ciudadanos. La recogida municipal de residuos urbanos afecta a los RD producidos en todo el Término
Municipal (casco urbano residencial y Entidades Locales Menores – ELM - ) y a los RICIA (Residuos Comerciales e. Institucionales Asimilables a domiciliarios), producidos en los
comercios, las oficinas y las empresas de servicios, ubicadas en el casco urbano residencial. El resto de los residuos urbanos generados en las zonas industriales (por industrias,
grandes superficies,…) y en instalaciones aisladas (hoteles, estaciones de servicio, etc.) del T.M. son recogidos a través gestores privados, y sus cantidades no se contabilizan en los
datos siguientes.
En 1999, la producción total de residuos urbanos (domésticos y de actividades comerciales) ascendió a 76.720 toneladas, que representan 350,4 kg/año per cápita, mientras en 2009
era de 93.494 Tm, 390,4 kg/año per cápita 1 . En el periodo 1999-2009, la producción por habitante creció un 11%. En 2009, la producción per cápita de residuos bajó con respecto a
los dos años anteriores, desde 392,8 en 2007 a 391,8 en 2008 y, finalmente, a 390,4 kg/año en 2009. Los residuos domésticos aumentaron de 65.979 toneladas en 1999 a 78.807
toneladas en 2009, y en términos per cápita de 301,3 a 329,0 kg/año, con un incremento durante el periodo del 9.2%. La generación per cápita de residuos domésticos cayó en 2009
en comparación con los dos años anteriores, de 329,8 a 330,3 y, finalmente a 329,0, respectivamente en 2007, 2008 y 2009.
INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Servicio de recogida (selectiva en origen y fracción resto) y transporte hasta plantas
• Sistema de contenerización en el caso urbano y las ELM: basado en un modelo de 5 contenedores (fracción orgánica, papel-cartón, vidrio, envases ligeros, y fracción resto)
• Sistema de recogida neumática en el Casco Medieval, Ibaiondo, Salburua, Zabalgana y Mariturri. Actualmente, el sistema se basa en 814 puntos de recogida, y su red supera
los 40 km de largo. Tres veces al día y cuando la capacidad del buzón se colma, el sistema crea corrientes de aire para arrastrarlos. Los residuos llegan a una nave central
donde se acumulan en un contenedor hermético para su transporte a la planta de tratamiento. El aire se depura antes de devolverlo a la atmósfera libre de olores y partículas.
mediante filtros de carbono activo. En 2009, este sistema recogía aproximadamente 5.000 toneladas.
• Compactadores en recogidas privadas en polígonos industriales y otros grandes generadores (centros comerciales, áreas de servicio, etc.) de Álava
• Recogidas especiales (medicamentos, cadáveres de animales, etc.)
• Recogida puerta a puerta a comercios y hostelería
1

On average, each European citizen generated an amount of 460 kg of municipal waste in 1995. This amount increased to 520 kg per person in 2004 and until 2020 it is expected to be up to 680 kg per person. In total, this
corresponds to an increase of almost 50% in 25 years. http://www.eea.europa.eu/publications/briefing_2008_1/EN_Briefing_01-2008.pdf
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•
•

Enseres y voluminosos (Emaus etc.)
Puntos limpios Garbigune: Son depósitos alternativos para la recogida selectiva de residuos domésticos y similares que no se introducen en la bolsa de basura, cuya
finalidad es reciclar. El servicio es únicamente para particulares. Vitoria-Gasteiz cuenta con dos puntos limpios: en la Avenida de los Huetos y en el vertedero de Gardelegi .

Tratamiento o eliminación
• Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (BIOCOMPOST) de Vitoria-Gasteiz (2006) Está situada en el Polígono de Jundiz. Procesa los residuos no separados
selectivamente (fracción resto) de los hogares y comercios de la ciudad, pero está previsto que también trate los residuos de la provincia de Álava. El biogás que se produce
suministra el 100% de la electricidad consumida por la propia planta, más un escedente que se vende a la red. En la actualidad está procesando unas 60.000 toneladas.
Además, recibe la fracción orgánica de la recogida selectiva domiciliaria, de grandes productores y de aportaciones puntuales de residuos de poda y jardinería.
• Vertedero de Garderlegui: es la única infraestructura de eliminación existente en Vitoria-Gasteiz. Se localiza a 4,5 km al sur de la ciudad. Se depositan rechazos de las
demás plantas que ya no se pueden reciclar ni valorizar y también los lodos de depuradora de la EDAR de Crispijana, así como residuos no peligrosos de procedencia
industrial. La instalación de aprovechamiento de biogas dispone de un motor de 650 kW generador de energía y en 2007 se vendieron 4.193 MWh, cantidad que equivale
aproximadamente al consumo de 1.500 familias. Los residuos proceden tanto de usuarios públicos como privados, y tanto de otros municipios del Territorio Histórico de
Álava .
• Planta de Tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición 2 (2007), ubicada en cabecera del vertedero. La planta recupera residuos no pétreos (madera y
metal) y áridos reciclados. Una buena parte del material pétreo se utiliza en recuperación paisajística. En 2008 trataron más de 285.000 toneladas.
El Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016) pretende que en Gardelegi solo se admitan residuos que no son recuperables o reciclables y
estabilizar en 2012 la generación de RU per cápita en 390 kg/hab/año (igual que en 2001).

2

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_779a88e3_11ab3f60bda__7faf
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS INFR. DE RESIDUOS
Normalmente la vulnerabilidad de este tipo de infraestructuras se considera baja (NRC 2007) si están localizados fuera del curso de los ríos y la zona de inundabilidad y lejos de las
zonas urbanas, lo que es factor común en estas infraestructuras, excepto los sistemas de recogida como los contenedores y las centrales de recogida neumática. Aún así, se debe
estudiar el impacto al que están sometidos ya que en un futuro su diseño, gestión y operatividad se pueden ver severamente afectadas por cuestiones de control de temperaturas,
generación de lixiviados y olores. Una mala gestión de cualquiera de estos tres parámetros puede afectar al confort y a la salud humana u ocasionar grandes pérdidas económicas.
En el caso de un aumento de temperatura, en general, los efectos que el cambio climático va a tener sobre los sistemas de recogida y tratamiento de residuos sólidos van a estar
relacionados con: afección a los sistemas de control de las reacciones biológicas de la planta de BIOCOMPOST y el vertedero, así como a problemas de olores. Con altas
temperaturas los residuos se degradan más rápido con lo que se generan más bacterias y más olores. Variaciones bruscas de temperaturas o heladas, pueden generar grietas y
fracturas de las capas de arcilla de los vertederos. Con precipitaciones intensas o más frecuentes, se infiltra más agua dentro de los vertederos y aumenta la cantidad de lixiviados.
También habría que analizar el sistema actual de recogida neumática o futuros diseños para incorporar el riesgo de deslizamiento de tierras.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tª. extremas: las
máximas suben 2,7ºC y las mínimas algo,
pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Problemas de control de
reacciones biológicas en
vertedero y planta
BIOCOMPOST

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumento de las Tª
extremas, las máximas suben 4,7ºC
y las mínimas algo, pero no mucho
(ATMax). Además, el 18% de los
días corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que en
sXX

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

Impacto Potencial (2100)
Problemas de control de
reacciones biológicas en
vertedero de planta
biocompost

Aumento de olores en
vertederos y contenedores
Variaciones bruscas de
temperatura pueden
provocar grietas en capas de
vertedero

Invierno: aumento de las Tª mínimas
extremas en 1,8ºC. Desaparecen las Olas
de Frío (OF)
Cambios en las
precipitaciones ΔP
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Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas extremas en
3ºC (ATMin) y desaparecen las
Olas de Frio (OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10% lluvias
extremas. Ligero incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Problemas en control de
lixiviados: Incrementos
fuerte y puntuales de caudal
Afección a la integridad y
seguridad de las
infraestructuras de recogida
en las calles por fuertes
vientos, movimientos de
tierra, inundación de
depósitos neumáticos
subterráneos. (contenedores
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Políticas europeas y nacionales a favor de energías renovables Ò
Innovación en BATs (Best Available Techonologies) para infraestructuras de gestión de residuos Ò
Hábitos globales de consumo (aumento del consumo y generación de residuos) Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial

ΔT

ΔT

ΔT

ΔP

ΔP

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Problemas de control de
reacciones biológicas en
vertedero y planta
BIOCOMPOST
Aumento de olores en
vertederos y sistemas de
recogida, almacenamiento
y tratamiento
Variaciones bruscas de
temperatura pueden
provocar grietas en capas
vertedero
Problemas en control
lixiviados: Incrementos
fuerte y puntuales de
caudal
Afección a la integridad y
seguridad de
infraestructuras de
recogida en las calles por
fuertes vientos,
movimientos de tierra,
inundación de depósitos
neumáticos subterráneos.
(contenedores
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Referencias
NRC (2007) Government Roles in Climate Change Adaptation for Urban Infrastructure. Natural Resources Canada. http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/182b_e.pdf Accessed
July 12, 2011
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2008. Avance del Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016). URL: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_4a0e6e5d_12669164dbb__7fba
Web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Limpieza urbana y residuos - Planes y proyectos. URL: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u772e0b80_12a648bd674__7fd8
Web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Infraestructuras y equipamientos medioambientales. URL: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=6f581046_11aec4fa380__7fec
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA

B
5
7

B57. INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA
Observaciones:
No disponemos de datos de la red AT Vitoria-Muruarte-Kastejon, Michelin y hospitalesy ALUMBRADO.
Descripción: Infraestructuras energéticas en Vitoria-Gasteiz
Las diferentes infraestructuras que conforman el tejido energético son las de producción o generación, las de transporte y distribución (o suministro) y las de almacenamiento. En
Vitoria, las infraestructuras que existen son las siguientes 1 : (a) infraestructuras de generación: Centrales de generación y cogeneración que producen energía a través de gas
natural que, al igual que las de distribución, son de titularidad privada (como por ejemplo Michelin). Centrales de cogeneración que producen energía a través de biogás como el
vertedero de Gardelegi, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Crispijana (a partir de los lodos) y la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, las tres
municipales. La potencial actual instalada es de 57,8 MW (principalmente se usa como combustible el gas natural y, en mucha menor medida, el gasóleo) y la producción en el año
2004 fue de 406.000 MWh eléctricos y 291.000 MWh térmicos (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007). Por otra parte, hay varias pequeñas instalaciones en pequeñas industrias del
sector de la madera (carpinterías,...) que consumen sus propios residuos de madera para calefacción y hay una empresa de cierto tamaño que consume 1.100 t/año de biomasa
residual (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007). Paneles solares térmicos, cuya energía se consume en el mismo lugar en el que se produce. El Ayuntamiento, además de incluir
este tipo de instalaciones en las viviendas de protección oficial (VPO), según indica el Código Técnico de la Edificación, calienta el agua con este tipo de energía en el nuevo edificio
social del Parque municipal de Gamarra y va a extender su uso al resto de instalaciones municipales. Existen 21 instalaciones que suman 250 m2. Una de ellas de propiedad
municipal de 55 m2 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007). Paneles solares fotovoltaicos: la energía que producen se traslada a la red de distribución. El Centro de Estudios
Ambientales y el edificio que da servicio a las piscinas del Parque de Gamarra son las dependencias municipales en las que se han instalado este tipo de infraestructuras energéticas.
Existen 55 instalaciones que suman 155,1 kW. De ellas 30 están conectadas a la red (145,8 kW). Una de ellas de propiedad municipal de 4,8 kW (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
2007). Por otra parte, existen 6 pequeñas instalaciones de energía eólica (2,4 kW de potencia total) para suministro a lugares aislados. (b) infraestructuras de distribución: líneas
de suministro de electricidad y gas, centros de transformación (c) infraestructuras de almacenamiento: centros de almacenamiento de combustibles derivados del petróleo y puntos
de expedición (gasolineras y lugares de suministro de bombonas de butano y propano). La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 2 dispone de instalaciones aeroportuarias de
almacenamiento y transporte en Vitoria.

1
2

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_779a88e3_11ab3f60bda__7fb5
http://www.clh.es/CmsWebCLH/Paginas/InfraestructurasNivel_2.aspx?id=16
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(a) Mapa de Líneas de suministro de electricidad 3 y (b) Mapa de líneas de suministro de gas natural 4
En un contexto económico, actualmente existen 322 establecimientos (dato 2009) en el sector de las instalaciones eléctricas en general y redes telefónicas (Vitoria-Gasteiz 2010),
actividad económica que ha aumentado alrededor de un 35% en los últimos 10 años. En 2007, el 50% de la demanda energética de la Unión Europea (75% en el caso de España, 95%
para el País Vasco, y 99,6% para Vitoria-Gasteiz) es proporcionada desde el exterior (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007). Los estudios previos del PGOU (Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz 2010) observan que en lo referente a la red eléctrica y a la red de gas, el centro urbano esta servido y se estima que en condiciones normales y para un incremento de
población razonable, no hay problemas de suministro.
A nivel de Vitoria-Gasteiz, según el Plan Local de Energía 2007-2012 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007), los combustibles más demandadas son el gas natural y el petróleo
con el 44% y 39% respectivamente. Por sectores, la industria representa el 38% del consumo, el transporte el 34%, el sector residencial el 17%, los servicios el 10% y el sector
primario el 1%. La producción primaria, siendo toda energía renovable, representa tan sólo el 0,4% del consumo bruto y el 0,4% del consumo final de electricidad del municipio. La
producción de electricidad mediante cogeneración, basada fundamentalmente en el gas natural, tiene un peso relevante (alrededor del 28 %). A cada vitoriano le correspondió en
2006, 2,44 tep de consumo interior bruto anual, una factura energética de 1.375 € (dato de 2004) y unas emisiones energéticas de 7 toneladas de CO2. Los derivados del petróleo y el
gas natural son los principales componentes, representan el 82,23% de consumo interior bruto total (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010).
Consumo final por tipo de energía. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2007)
TIPO DE ENERGÍA.
• Derivado del petróleo
• Gas natural
• Energía eléctrica
• Energías renovables
• Energías derivadas
TOTAL

CONSUMO 2006
242.011
136.269
127.801
492
26.321
532.920

TIPOS DE ENERGÍA TEP %
45,41
25,57
23,98
0,09
4,93
100,00

El gas natural, junto con los derivados del petróleo, es la otra fuente fósil de importancia para el suministro energético (representa el 38,71% del total), y también está entrando en su
fase de máxima producción, aunque los informes técnicos retrasan su “pico” unos años respecto al del petróleo.
3
4

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/5277.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/5278.pdf
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS INFR. ENERGÉTICAS
Sin centrarnos en un contexto urbano, hay varias formas en las que el cambio climático puede afectar a las infraestructuras de la energía (RAENG 2011). Para empezar, la subida del
nivel del mar, puede afectar las infraestructuras de producción de energía situadas en la costa, como las que captan la energía maremotriz (la nueva inaugurada en Mutriko o la
próxima en Pasaia), otras cercanas a puertos (térmicas, petrolíferas etc.), y también las subestaciones de energía eléctrica. Por otra parte, aquellas centrales o infraestructuras cercanas
a ríos en zonas inundables pueden resultar expuestas. Las inundaciones también pueden afectar las infraestructuras de distribución de petróleo.
Las sequías pueden afectar el suministro de agua de refrigeración en las centrales de generación de energía. Lo cual puede resultar crítico. También, en el caso de sequías, las
descargas de agua en ríos que se han quedado secos pueden causar problemas ecológicos importantes. En general, los cambios en el cauce de los ríos ocasionan grandes problemas a
las centrales hidroeléctricas.
El aumento de las temperaturas y las tormentas pueden causar problemas de reducción de eficiencia en la trasmisión de energía en las infraestructuras de distribución o creando
cortocircuitos. Las tormentas también pueden causar problemas en las infraestructuras de energía mareomotriz y en las centrales eólicas. Pueden ocasionar de hecho cierres de las
plantas por condiciones extremas de viento o como poco, el incremento de los gastos de mantenimiento del tendido eléctrico y otros sistemas de trasmisión de comunicaciones. Las
contracciones de suelo por las sequías y los movimientos de tierras pueden ocasionar problemas en las tuberías de distribución tanto de petróleo y gas como las de agua.
Hay otro problema fundamental del sector de la energía y es que las dependencias de otros sectores (DEFRA 2011) como el transporte, el tratamiento de agua o su distribución, las
actividades industriales y comerciales, por no hablar de la alta dependencia del modo actual de vida sobre el consumo de energía, lo hacen un sector de un alta sensibilidad al cambio
climático.
También una variación de temperaturas puede ocasionar problemas de funcionamiento y de eficiencia en centrales de generación de energía, sobre todo aquellas que generan biogás
por depender de reacciones biológicas.
Por ultimo, pero no menos importante, el cambio climático puede afectar nuestros hábitos de consumo. Siendo el sector de la energía una actividad que depende enormemente de la
gestión de la demanda para satisfacer a la sociedad (NRC 2007), esta afección debe analizarse con detalle en cada situación. Por ejemplo, en situaciones de temperaturas extremas
(frío o calor) se realizará un mayor uso de las calefacciones o del aire acondicionado, tanto en los hogares, como en la industria alimenticia, el transporte o el sector servicios.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

B57_InfraestucturasEnergia 111216.doc

Impacto Potencial (2050)
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): aumento del consumo
energético para enfriar

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

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): aumento del
consumo energético para
enfriar

Afección a la producción de
energía (biomasa) por
cambios en las reacciones
biológicas por aumento de
Tª
Hundimiento Y combado del
tendido eléctrico
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): disminución del
consumo energético para
calentar
Afección a la producción de
energía a partir de biomasa
por aumento de lixiviados
Incremento de los gastos de
mantenimiento del tendido
eléctrico y otros sistemas de
trasmisión de
comunicaciones debido a
vientos extremos, daños por
relámpagos
Inundación de
infraestructuras de
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almacenamiento
Afección a las
infraestructuras por
movimientos de tierra
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Políticas europeas y nacionales a favor de energías renovables Ò
Innovación en eficiencia en construcción y edificación Ò
Hábitos globales de consumo y uso de la tecnología (dependencia del uso de la energía) Ò
Hábitos globales de residencia y movilidad (dependencia del transporte privado) Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial

ΔT

ΔT

ΔT

ΔT

ΔP

ΔP

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Modificación de la
dinámica de la demanda
(picos y medias): aumento
del consumo energético
para enfriar
Modificación de la
dinámica de la demanda
(picos y medias):
disminución del consumo
energético para calentar

Exposición
M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

Afección a la producción
de energía (biomasa) por
cambios en las reacciones
biológicas por aumento de
Tª

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

Hundimiento Y combado
del tendido eléctrico

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

Afección a la producción
de energía a partir de
biomasa por aumento de
lixiviados
Incremento de los gastos
de mantenimiento del
tendido eléctrico y otros
sistemas de trasmisión de
comunicaciones debido a
vientos extremos, daños
por relámpagos

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

ΔP

Inundación de
infraestructuras de
almacenamiento

Afección a las
infraestructuras por
movimientos de tierra

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
INDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES

B
6
1

B61. INDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES
Observaciones:
Descripción: Industria y Parques Industriales en Vitoria-Gasteiz
El número de establecimientos industriales (y de energía) se ha mantenido a lo largo de los últimos años, siendo en 2009, de 1389 de un total de 17666 establecimientos en el termino
municipal (Vitoria-Gasteiz 2010). En 2008, el 50% de los establecimientos industriales de Álava estaban en Vitoria-Gasteiz. Durante el año 2010, el nº de contratos nuevos
realizados en el sector industrial ha sido de 1.545 siendo el número total de personas ocupadas de 141.200 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2011). El último informe de mercado de
trabajo (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010) señala que las ramas que crecen son: industria alimentaria (2,2%), fabricación de maquinaria (3,1%), material de transporte (0,1%),
industrias extractivas (30,9%), caucho y plástico (4,5%), y energía y agua (64,3%). Realmente, son estas dos últimas las que realizan algún aporte positivo significativo al saldo del
quinquenio: 573 empleos frente a los 203 de las otras cuatro.
La industria sigue siendo el principal sector económico de Vitoria-Gasteiz. La economía de Vitoria-Gasteiz depende en gran medida del sector industrial, lo cual la enfrenta hacia un
posible proceso de deslocalización ya que en su territorio se localizan empresas multinacionales cuyos procesos de decisión les son ajenos (Michelín, Daimler-Chriysler Mercedes,
etc.)
Vitoria-Gasteiz es un municipio dominante en el desarrollo de suelo industrial. Se localiza el 20% de todo el suelo para actividades económicas de la CAPV y más del 60% de todo
el existente en su área Funcional. Cuenta con una industria asentada en los polígonos que concentra algo más del 40% del empleo vitoriano. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2009)
El planteamiento que se propone en diversos documentos municipales (Plan Estratégico, PGOU, etc.) es de remodelación de los ámbitos industriales de borde y de las zonas
interiores que van quedando obsoletas o vacías. Se pretende la introducción de zonas terciarias de servicios a las empresas o industrias de bajo impacto compatibles con la función
residencial. Como proyecto piloto, está en fase de diseño la transformación a zona de usos mixtos de un área de 17,32 ha pertenecientes al polígono de Betoño. Algunas iniciativas
privadas se están desarrollando superando el carácter industrial exclusivo de los espacios de actividad económica existente. Por ejemplo, el polígono de Gamarra acoge una
iniciativa privada de oficinas desarrollada por la empresa inmobiliaria INBISA o la concentración de las oficinas de Daymler-Chrysler (Mercedes) en un edificio terciario dentro de
su recinto empresarial. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2009)
Existen 7 polígonos industriales en el término municipal, siendo los 4 más importantes dentro del tramado urbano, el de Gamarra, Jundiz, Armentia y Ali-gobeo. El reto de siglo XXI
se cifra en conseguir domesticar estos espacios industriales y dotarles de, al menos, tanta calidad como el resto de la ciudad. Transformarlos de parques industriales a parques
empresariales de mayor calidad (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2009).
La superficie dedicada a actividades productivas es de 13.512.310 m2
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS
Por una parte, tenemos que tener en cuenta los efectos directos que el cambio climático pueda tener sobre las actividades industriales, como por ejemplo la exposición a
inundaciones, las altas temperaturas que puedan afectar a los procesos productivos o la eficiencia de funcionamiento cuando el control de la temperatura es un parámetro importante,
o las condiciones climáticas extremas (heladas, vientos, tormentas, movimiento de suelos) que puedan dañar, erosionar etc. las instalaciones industriales.
También hay que hacer especial hincapié en el posible aumento de la demanda energética para las zonas de almacenamiento de productos, sobre todo en aquellas industrias
relacionadas con productos perecederos como las agroalimentarias o las piscícolas. Un aumento de esta demanda energética también puede originarse en los propios procesos
industriales en los que se necesite por ejemplo agua para refrigerar.
También, hay que tener en cuenta que, dependiendo del tipo de trabajo que se realiza, al ser trabajos físicos, puede darse un aumento de las bajas laborales asociadas al estrés
térmico, perdidas de productividad y aumento de los gastos médicos asociados a las enfermedades.
Por otra parte, existen los efectos indirectos que pueden afectar al sector industrial por su alta dependencia de otros sectores como la energía, el agua y el transporte para la llegada o
distribución de los productos. Si cualquiera de estos tres sectores sufriera un impacto, inmediatamente la industria se vería afectada. Entre los efectos que podría suponer es una
modificación de los patrones de producción por cortes en la energía, agua o por retrasos en el transporte, con sus consecuentes perdidas productivas.
En general, abogar por una industria ecológica en la que se consuma la energía que se genere y se recicle lo máximo estableciendo una red de intercambio de materiales entre
diferentes actividades de forma que se cree un network autosuficiente, disminuiría en gran parte los riesgos (indirectos) a los que se pueda ver sometido el sector industrial (RAENG
2011).
El efecto de islas de calor actual y la situación de los polígonos industriales actuales se indica en la figura siguiente. Se puede observar cómo las zonas donde el efecto de UHI es
mayor coinciden con las actividades industriales.
(a)
(Izquierda) Catálogo Industrial del SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE VITORIA-GASTEIZ
http://www.vitoria-gasteiz.org/gis/http/website/SIAMi/viewer.htm?MAP=cindustriales.
(Derecha) Espacialización de la temperatura a 2 metros en Vitoria-Gasteiz para la clase 1 del verano a las 11 UTC (13h, hora local) sin precipitación
(b)
(Izquierda) Catálogo Industrial del SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE VITORIA-GASTEIZ
http://www.vitoria-gasteiz.org/gis/http/website/SIAMi/viewer.htm?MAP=cindustriales
(Derecha) Inundabilidad Rio Zadorra: Periodo de Retorno 500 http://pacc-vitoria.blogspot.com/p/inundabilidad.html
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(a)

Río Zadorra (período de retorno de 500 años)

(b)
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumento del consumo
energético para circuitos o
zonas refrigeradas (almacenes)

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Afección a los procesos
productivos (químico-físicos)
en los que se requiera un
control de Temperatura
Estrés térmico con afección a
la salud humana
Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)
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Afección a los procesos
productivos (químico-físicos)
en los que se requiera un
control de Temperatura
Estrés térmico con afección
a la salud humana
Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Cambios en las precipitaciones ΔP
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Impacto Potencial (2100)
Aumento del consumo
energético para circuitos o
zonas refrigeradas
(almacenes)

Incremento de los gastos de
mantenimiento del tendido
eléctrico y otras
infraestructuras (gruase tc)
debido a vientos extremos,
daños por relámpagos
Inundación de
infraestructuras

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Afección a las
infraestructuras por
movimientos de tierra
Afección a la integridad y
seguridad de los
trabajadores por
condiciones climáticas
extremas
Retrasos en la recepción y
envío de productos.
Interrupción de la
producción.
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Políticas europeas y nacionales a favor de energías renovables Ò
Innovación en tecnológicas y procesos industriales Ò
Aumento del precio de las materias primas (aumento en general de la escasez recursos naturales) Ò
Globalización (dependencia del transporte para mantener negocio) Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial

ΔT

ΔT

ΔT

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Aumento del consumo
energético para circuitos o
zonas refrigeradas
(almacenes)

Exposición
M

T

A
M

ΔP

M

T

Ò

A

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

Afección a los procesos
productivos (químicofísicos) en los que se
requiera un control de
Temperatura

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

Estrés térmico con
afección a la salud humana

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

Incremento de los gastos
de mantenimiento del
tendido eléctrico y otras
infraestructuras (gruase tc)
debido a vientos extremos,
daños por relámpagos
Inundación de
infraestructuras

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M
ΔP

T

M

M
ΔP

M

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad

Afección a las
infraestructuras por
movimientos de tierra

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

ΔP

Afección a la integridad y
seguridad de los
trabajadores por
condiciones climáticas
extremas
Retrasos en la recepción y
envío de productos.
Interrupción de la
producción.

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
PARQUE TECNOLÓGICO DE MIÑANO

B
6
2

B62. PARQUE TECNOLÓGICO DE MIÑANO
Observaciones:
Descripción: Parque Tecnológico de Miñano en Vitoria-Gasteiz
Este parque tiene una superficie de 1.171.864 m2. Actualmente hay 58 empresas instaladas en el mismo, que dan trabajo a 2.150 trabajadores; teniendo posibilidad de duplicar su
capacidad actual ya que se ha reservado en el PGOU una superficie de 2.931.831m2. El complejo incluye restaurante-cafetería, auditorio de congresos y sala de exposiciones. Entre
las empresas instaladas en el parque destacan por su tamaño Aernnova (Antigua Gamesa Aeronáutica), que tiene aquí su central y en la que trabajan casi la mitad de los trabajadores
del parque.
Alberga empresas de sectores tan diversos como la Aeronáutica, Alimentación, Automoción,
Centros de Empresas – Incubadoras, Electrónica, Energía y Medio Ambiente, I+D y Centros
Tecnológicos, Ingeniería, Medicina y Biotecnología, Servicios Avanzados, Servicios Generales
y TIC's. Este Elemento Clave, ha sido identificado por el carácter particular de su planificación
en términos de urbanización y por la movilidad que implica. Ante el cambio climático, el
principal rol que va a adquirir este elemento es de promover la mitigación de sus impactos
debido a la movilidad, y por otra parte, promover una urbanización, diseño urbanístico y
edificación que promuevan la eficiencia energética, la vegetación para disminuir el impacto por
variaciones de temperatura, y un plan de transporte sostenible que concilie la vida laboral y la
personal de los 2150 trabajadores que cada día van al parque.

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE PARQUES TECNOLÓGICOS
Aún dependiendo del tipo de actividad que realice cada empresa, los parques tecnológicos en general, se verán afectados por el cambio climático de la misma forma que las zonas
residenciales, es decir, que el aumento de temperaturas afectará a los consumos energéticos para la aclimatación de los edificios y el aumento de lluvias torrenciales afectará a las
infraestructuras generales de desagues, pavimentos etc. Si estas empresas situadas en estos parques tuvieran algún tipo de proceso industrial, podría verse afectado de diferente
manera, en sus procesos productivos etc. Pero este caso lo tratamos en la sección de industria y parques industriales por lo que aquí no será objeto de evaluación. Es importante
incidir en la importancia de la movilidad de trabajadores, y en cómo con el tiempo, los impactos de este transporte serán cada vez más graves, si no se establecen medidas de
mitigación. También, el efecto de las altas temperaturas puede llevar a sufrir estrés térmico con sus afecciones derivadas en la salud humana. También esto se trata con más detalle en
el sector de salud, ya que en este caso, no parece ser un impacto potencial en el parque tecnológico de Miñano.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

B62_PTMiñano 111216.doc

Impacto Potencial (2050)
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): aumento del consumo
energético para enfriar

Aumento del impacto de la
movilidad de trabajadores:
Aumento del consumo de
combustible
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): disminución del
consumo energético para
calentar

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): aumento del
consumo energético para
enfriar

Aumento del impacto de la
movilidad de trabajadores:
Aumento del consumo de
combustible
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): disminución del
consumo energético para
calentar

Afecciones por eventos
extremos (vientos,
obturación de zonas de
desagüe de pluviales, corte
de luz en tormentas)
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Políticas europeas y nacionales a favor de energías renovables Ò
Innovación en eficiencia en construcción y edificación Ò
Hábitos globales de consumo y uso de la tecnología (dependencia del uso de la energía) Ò
Hábitos globales de residencia y movilidad (dependencia del transporte privado) Ò
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

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

ΔT

ΔT

ΔT

ΔP

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Modificación de la
dinámica de la demanda
(picos y medias): aumento
del consumo energético
para enfriar
Aumento del impacto de la
movilidad de trabajadores:
Aumento del consumo de
combustible
Modificación de la
dinámica de la demanda
(picos y medias):
disminución del consumo
energético para calentar
Afecciones por eventos
extremos (vientos,
obturación de zonas de
desague de pluviales, corte
de luz en tormentas)

Exposición
M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

¿En qué pensabas?

Referencias
Cámara de Álava. PTA-Miñano. Mapa y datos de empresas http://www.camaradealava.com/planos/PTA/PTA.html
Miñano Menor. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B1ano_Menor
Web del Parque Tecnológico de Álava. URL: http://www.pt-alava.es/aPTAW/web/es/index.jsp
Euskadi Irekia. Gobierno Vasco. Propuestas Ciudadanas. Transporte público al Parque Tecnológico de Miñano. http://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/81-transporte-publicoparque-tecnologico-minano
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
COMERCIO Y HOSTELERIA

B
6
3

B63. COMERCIO Y HOSTELERIA
Observaciones:
Descripción: El comercio y la hostelería en Vitoria-Gasteiz
Según el anuario estadístico de 2010 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la ciudad, en los últimos 10 años, no han existido grandes cambios en cuanto al número de
establecimientos de servicios, comercio y hostelería. De hecho, tiene una tasa de crecimiento negativa de 0,28. Lo que si ha aumentado, casi al doble, son los establecimientos
ocupados por la banca, seguros y servicios a empresas. La hostelería, resultado del turismo, sufre variaciones estacionales, que van a ser determinantes a la hora de analizar el posible
impacto del cambio climático sobre ellas.
El informe GEO (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2009) y los estudios previos del PGOU (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010) identifican que se ha producido una cierta
pérdida de fuerza y posicionamiento del pequeño comercio minorista (sobre todo en el subsector de alimentación y equipamiento personal, que son de los que cuentan con mayor
presencia). También se ha elevado notablemente el número de metros cuadrados de las grandes y medianas superficies. Se ha producido una disminución de los establecimientos más
pequeños (sin asalariados). Y por ultimo, Las zonas centrales de la ciudad pierden equipamiento comercial. Todo ello, a grandes rasgos, crea ineficiencias y problemas en el ámbito
de lo que se entiende como equilibrio urbano (genera un mayor uso del vehículo, desertiza calles, impacta negativamente en otros servicios, hostelería, servicios personales, etc.).
En concreto, los barrios del Casco viejo, coronación y Ensanche han sufrido un decrecimiento en comercio, hostelería y transportes y los barrios periféricos de Arriaga-Lakua, Rural
este, Rural suroeste y Transeúntes han experimentado un auge del sector.
Otros datos:
EMPLEO: 10.590 personas en comercio urbano y 7.725 personas en hostelería.
INGRESOS: en 2010 el comercio minorista de Vitoria-Gasteiz r vendió productos y servicios por un valor de 1.496 millones de euros.
Consumo energético: El consumo energético anual del comercio minorista y la hostelería se puede estimar en unos 18 ktep

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS INFR. ENERGÉTICAS
Los establecimientos del sector que puedan verse dañados económicamente por variaciones de temperatura y su consecuente gasto energético o pérdida de stock, son por una parte
los dedicados a la alimentación, bebidas, pastelería, carnes y pescados, representan alrededor de un 30% del pequeño comercio (estimación a partir de los datos del anuario). En
hostelería, será importante el gasto energético al que pueda verse afectado los cafés y bares (que representan 2/3 de los establecimientos hosteleros) ante el aumento de temperaturas
con el objeto de mantener la clientela. También es importante resaltar que, las zonas centro, suelen ser las más afectadas por efectos de isla de calor urbana y por lo tanto en periodos
de olas de calor, son las que más comercios vulnerables arriba mencionados aglomeran.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): aumento del consumo
energético para enfriar

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): disminución del
consumo energético para
calentar
Aumento de número de
pernoctaciones y turistas

Cambios en las precipitaciones ΔP

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX
Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): aumento del
consumo energético para
enfriar

Modificación de la dinámica
de la demanda (picos y
medias): disminución del
consumo energético para
calentar
Aumento de número de
pernoctaciones y turistas
Aumento de número de
pernoctaciones
Afecciones por eventos
extremos (inundaciones,
vientos ,obturación de zonas
de desague de pluviales,
corte de luz en tormentas)

OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Escasez de recursos fósiles. Ò
Aumento del turismo en zonas de clima suave Ò
Innovación en eficiencia en construcción y edificación Ò
Hábitos globales de consumo y uso de la tecnología (dependencia del uso de la energía) Ò
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

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

ΔT

ΔT

ΔT

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Modificación de la
dinámica de la demanda
(picos y medias): aumento
del consumo energético
para enfriar

Exposición
M

T

A
M

T

M

T

Ò

A

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

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

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

Aumento de número de
pernoctaciones y turistas

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M
ΔP

M

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad

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

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

¿En qué pensabas?

Referencias
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009) GEO Vitoria-Gasteiz: Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad. Observatorio de Sostenibilidad, Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2010) Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz - revisión. Índice del Tomo I: Memoria. Síntesis de la Información Urbanística y
Diagnóstico. Objetivos, Criterios de Ordenación y Descripción de la Propuesta.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

MEDIO URBANO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TURISMO

B
6
4

B64. TURISMO
Observaciones:
Datos no disponibles subrayados en amarillos
Descripción: El Turismo en Vitoria-Gasteiz
Vitoria siempre ha gozado históricamente de una posición estratégica porque se halla en el camino más corto entre la meseta castellana y el norte de Europa. A lo largo de su historia
ha tenido siempre un marcado carácter comercial (http://www.vitoria-gasteiz.org/). Los atractivos de la ciudad para el turismo se identifican como: Casco Histórico, catedral de Santa
María, museos, Anillo verde con especial hincapié en la zona de los humedales, los palacios renacentistas y la Muralla medieval de Vitoria-Gasteiz, itinerario jacobeo por la ciudad,
el centro urbano y el gran reclamo de la enogastromía.
Nº

Las estadísticas del Eustat muestran un claro aumento del número de turistas y de las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros durante los últimos 20 años llegando a ser el doble anuales (2010 – 237.658
entradas anuales de viajeros de establecimientos hoteleros) siendo los meses de Julio y Agosto los más
importantes para el turismo.

EvoluCión de entradas anuales de viajeros de establecimientos hoteleros

35000
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25000

Los datos que se tienen para el territorio Alavés indican que el agroturismo ha aumentado hasta tres veces
en los últimos 12 años llegando a las 61.107 plazas ocupadas en agroturismo en 2010. Siendo
principalmente agosto el mes con más ocupación (5 veces más que en enero en 2010 y casi el doble que el
resto del año).
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Otroa datos necesarios:
- INGRESOS DEL SECTOR TURISMO
- Ingresos totales de Vitoria-Gasteiz
- Empleos del sector turismo
- Empleos totales en Vitoria-Gasteiz

El porcentaje sobre el P.I.B del sector turismo en Álava en 2008 ha sido del 4,4 %, con unos ingresos en ese mismo año (entendidos como la aportación del turismo a la economía) en
Álava de 496 millones de euros (Vitoria-Gasteiz 2010). Se desconocen datos para el municipio de Vitoria y se desconoce el ingreso total en Álava en 2008.
Tras los buenos resultados del 2010 en turismo en Vitoria, “las autoridades creen que no se ha tocado aún techo y que el turismo puede ser uno de los pilares que permita diversificar
el tejido económico de la zona” (“El País” Vitoria - 27/03/2011, REPORTAJE “El creciente atractivo de Vitoria”)
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL TURISMO
La mejor manera de ver qué potenciales impactos puede tener el clima sobre el turismo, ya en 1985 se presentó un índice con ese propósito: el TCI (Tourism Climatic Index)
(Mieczkowski 1985) que está basado en la noción de confort humano y se calcula en base a parámetros meteorológicos concretos como la Tª, humedad, velocidad de viento etc. Así
se han realizado numerosos estudios que relacionan el cambio climático con sus potenciales efectos sobre el turismo, en general a escala regional. En el proyecto PESETA (Amelung
et al. 2009) se identificó que el TCI del País Vasco ha resultado entre muy bueno y excelente durante el periodo de referencia de 1961 a 1990. Teniendo como referencia varios
modelos y el horizonte de 2080, se puede decir que para el norte de España, las previsiones en el TCI son buenas para los meses de verano y otoño pero no favorables para los meses
de invierno, aspecto que tampoco cambia respecto a las evidencias históricas. De hecho, proyectan que el número de buenos meses durante el año aumentará en el norte de Europa,
cuyas condiciones se asemejan de alguna forma a la CAPV, excepto por los extremos de temperatura. También, otros informes nacionales concluyen que habrá un aumento de
viajeros hacia el norte de España dado la mejora de las condiciones meteorológicas durante el año. Por otra parte, hay ciertos fenómenos que se han registrado en las zonas
mediterráneas que se deberían tener en cuenta, como es el incremento del uso del agua por el turismo, que en estas zonas ha llegado a representar, durante el mes de más afluencia, el
20% del consumo de la población local durante todo el año (De Stefano 2004). En general a nivel nacional, las estadísticas del Observatorio de Sostenibilidad de España apuntan a
que el “sector sigue en recesión ante un modelo de sol y playa maduro que es necesario cambiar para avanzar hacia la sostenibilidad económica del sector en el largo plazo y para
mejorar las presiones ambientales que ejerce”. De nuevo se muestra la necesaria interacción y correlación entre las medidas de adaptación y las medidas de mitigación.
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Favorecimiento del turismo
cultural y de interior como
consecuencia del incremento
de temperatura en zonas
cálidas.

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Afección negativa de las visitas
a zonas rurales o naturales.

Afección negativa de las
visitas a zonas rurales o
naturales.
Afecciones debidas a
problemas de demanda
energética

Afección debida a problemas
de demanda energética

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

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

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX

Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

B64_Turismo 111216.doc

Impacto Potencial (2100)
Favorecimiento del turismo
cultural y de interior como
consecuencia del incremento
de temperatura en zonas
cálidas.

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

Afección negativa de las
visitas a zonas rurales o
naturales.
Afecciones debidas a
problemas de abastecimiento
de agua.
Afección a infraestructuras:
camping, playas de
pantanos, servicios en
Salburua.
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Factores relacionados con la salud humana: Epidemias, desastres naturales, =
Factores políticos relacionados con la seguridad: conflictos, situación política en la región =
Factores económicos: Estabilidad económica de la moneda, nivel de renta/ nivel adquisitivo, inversión en eventos situados en la ciudad Ò
Factores individuales: percepción de la región, expectativas, comparabilidad… Ò
Factor PATRIMONIO: estado de los recursos naturales y patrimonio histórico =
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial

ΔT

ΔT

ΔT

ΔT

ΔP

ΔP

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
Favorecimiento del
turismo cultural y de
interior como
consecuencia del
incremento de temperatura
en zonas cálidas.
Afección negativa de las
visitas a zonas rurales o
naturales.

Afección debida a
problemas de demanda
energética

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

Afección negativa de
las visitas a zonas
rurales o naturales.

Afecciones debidas a
problemas de
abastecimiento de agua.
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ΔP

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

A
M
B

Ò

A

=

M

Ô

B

Ò

A

Ò

=

M

=

Ô

B

Ô
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SOCIEDAD
CULTURA Y OCIO

C
7
1

C71. CULTURA Y OCIO
Observaciones:
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en el Ocio y la Cultura.
Descripción: Cultura y ocio en Vitoria-Gasteiz
Dos elementos culturales claves de la ciudad de V/G son el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz (con la Catedral de Santa María y la Almendra Medieval) y el Camino de Santiago
(ver también ECs Casco Histórico y Turismo). La ruta de la Almendra: La Almendra Medieval te ofrece paseos por la historia de la ciudad, descubriendo edificios civiles, palacios,
casas torres, y hermosos templos testigos de indudable interés del arte gótico, renacentista, barroco o neoclásico. Las "Cuatro Torres" de las iglesias de San Pedro, San Miguel, San
Vicente y la Catedral de Santa María configuran una silueta emblemática de la ciudad y sus interiores ofrecen elementos arquitectónicos relevantes. También el ensanche romántico
ofrece espacios arquitectónicos reseñables como la Plaza de España y los Arquillos o la interesante Plaza de los Fueros. El Paseo de la Senda y los contiguos hasta Armentia nos
ofrecen también la posibilidad de descubrir diferentes muestras de arquitectura regionalista. El Camino de Santiago en Vitoria-Gasteiz: Este itinerario pretende ofrecer una
posibilidad de recorrido a los actuales peregrinos del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, siguiendo las señales que se han colocado, en el suelo, para indicarlo.
En cuanto a su equipamiento cultural, V-G dispone de 50.796 m2 de superficie destinada a
equipamientos de carácter lúdico lo que supone un ratio de 0,21 m2/habitante, cifra
realmente óptima y que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años con la
incorporación de las instalaciones de los Centros Cívicos y especialmente debido del Museo
Artium. Los equipamientos de carácter cultural corresponden a 20 bibliotecas (385.193
fondos, 418.686 préstamos y 85.293 socios en 2009), 7 museos (236.651 visitantes en 2009
de los que más de 100.00 son del Atrium, que es visitado por un 11% de extranjeros) y 6
teatros (aforo 2100, 149 funciones y 104.680 visitantes). El municipio dispone además de
45.636 m2 de superficie destinada a equipamientos de carácter polivalente destinados a
cubrir la iniciativa social, cultural, educativa y deportiva, con 11 Centros Cívicos repartidos
por la Ciudad, una Casa de la Cultura y un Centro Cultural, con 90.126 plazas y que han
organizado 464 actividades en 2009).
En relación con el equipamiento deportivo público Vitoria-Gasteiz cuenta con un total de
28,20 Has., lo que supone un estándar de 1,20 m2/habitante (con privadas y de centros
educativos: 1,74 m2 por persona). La mayor parte de esta superficie se concentra en grandes
complejos deportivos (13,7 Has), instalaciones descubiertas (8,31 Has.) y el resto en los
Centros Cívicos, Polideportivos y Frontones Cubiertos. La distribución espacial de este
equipamiento es muy dispar: desde los 0,43 Has del distrito I a las casi 7 Has del distrito II
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(complejo deportivo de Mendizorroza, San Martín y Beti Jai más del 60% de la superficie).Un total de 8 centros deportivos a los que están abonados 78.510 (32,8%).
Está previsto incorporar nuevos elementos deportivos dentro de la ciudad, casi todas en instalaciones cubiertas, lo que aumentará las superficies destinadas a este fin en 8,9 Has, a
corto plazo. La mayor parte de los presupuestos previstos irían hacia las zonas nuevas (Ibaiondo, Salburua, Zabalgana) o hacia barrios con algún tipo de carencia (Santa Lucía). Con
la incorporación de estas nuevas instalaciones ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, debe de considerarse suficiente el número, tipología y situación de los equipamientos
deportivos en Vitoria-Gasteiz, debiendo centrarse los esfuerzos en el mantenimiento adecuado de las existentes con unos niveles de financiación adecuados.
Desde algunas instancias, se plantea que para compensar determinadas zonas (Casco Viejo-Ensache-Coronación-El Pilar) en caso de necesidad, pudiera habilitarse a determinadas
horas, las instalaciones deportivas de los Centros Educativos, pero esta solución tiene posturas contrapuestas, por los problemas que pudieran plantear. Señalar también que el 37,2%
de la población de V-G realiza algún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre (44% en Bilbao o Donostia). La actividad principal en su trabajo es estar sentado para el 38,4% y en su
tiempo libre el estar sedentario para el 50,5%.
POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE CULTURA Y OCIO
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en el Ocio y la Cultura, lo que nos lleva a realizar inferencias en base a los estudios que se han hecho en
relación con otros elementos, como el Turismo:
En el proyecto PESETA (Amelung et al. 2009) se identificó que el TCI (Tourism Climatic Index, Mieczkowski 1985) del País Vasco ha resultado entre muy bueno y excelente durante el
periodo de referencia de 1961 a 1990. Teniendo como referencia varios modelos y el horizonte de 2080, se puede decir que para el norte de España, las previsiones en el TCI son buenas para
los meses de verano y otoño pero no favorables para los meses de invierno, aspecto que tampoco cambia respecto a las evidencias históricas. De hecho, proyectan que el número de buenos
meses durante el año aumentará en el norte de Europa, cuyas condiciones se asemejan de alguna forma a la CAPV, excepto por los extremos de temperatura. También, otros informes
nacionales concluyen que habrá un aumento de viajeros hacia el norte de España dado la mejora de las condiciones meteorológicas durante el año.

De lo anterior podemos deducir que al mejorar el confort térmico humano durante el invierno y empeorar en verano, debido principalmente a los cambios de la temperatura, se
producirá un cambio en los hábitos y patrones temporales y estacionales de la práctica del ocio, deporte y posiblemente también del uso de las instalaciones de ocio y cultura
(visitas). Las variaciones de temperatura también estarán asociadas, como en el caso de otras edificaciones, a un cambio en los patrones de consumo energético, con ahorro de la
calefacción en invierno y aumento del gasto de refrigeración en verano, así como con un aumento de las bajas por enfermedad (estrés térmico) del personal que trabaja en estas
instalaciones.
Respecto a las inundaciones si cruzamos el mapa de inundabilidad de retorno 500 para el río Zadorra con las instalaciones de ocio y cultura se observa que solo el Centro Cívico de
Ibaiondo podría estar afectado, así como algunas instalaciones deportivas del barrio de Arriaga, entre las que destacamos su polideportivo y el campo de fútbol Lakua-Arriaga,
además de la piscina del parque de Gamarra, lo que podría conllevar un deterioro de estas instalaciones. Las inundaciones además, podrían variar la localización de la práctica del
deporte y/o ocio al aire libre.
Además, existirían efectos indirectos por corte de energía debidos bien a picos de la demanda (aumento de temperaturas), o bien a incendios o inundaciones de las instalaciones
eléctricas o de suministro de la energía que estarían asociados a una interrupción de este tipo de servicios.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumenta ligeramente demanda
energética para refrigerar

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

(ATMax) Disminuyen
ligeramente visitas
(ATMax) Cambios ligeros en
los patrones temporales de
práctica de deporte, ocio…

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

(OF) Cambios ligeros en los
patrones temporales de
práctica de deporte, ocio…

Disminuye ligeramente
demanda energética [1]
(OF) Aumentan visitas [1]
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Impacto Potencial (2100)
Aumenta la demanda
energética para refrigerar

Disminuyen visitas

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Cambios en los patrones
temporales de práctica de
deporte, ocio…
Aumentan los problemas de
salud de los trabajadores de
las instalaciones deportivas
y de ocio y cultura por estrés
térmico
Problemas de suministro de
servicio por problemas de
suministro de energía,
agua… por picos de la
demanda (indirecto) [2]
Cambios en los patrones
temporales de práctica de
deporte, ocio…

Disminuye demanda
energética [1]
Aumentan visitas [1]
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Cambios en las precipitaciones ΔP

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX

Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Problemas de suministro de
servicio por problemas de
suministro de energía,
agua… por incendios
(indirecto) [2]
Problemas de suministro de
servicio por problemas de
suministro de energía,
agua… por inundaciones
(dañoso cortes en
infraestructuras incluidas
las de transporte (indirecto)
[2]
Cambios en los patrones
espaciales (circuitos de
paseos) por inundaciones
Instalaciones posiblemente
afectadas (inundaciones)
Aumenta coste de la
cobertura de seguros
(inundaciones, lluvias
extremas)

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
[2] Corresponden a impactos indirectos por problemas de suministro eléctrico Æ lo unimos en uno solo
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Sedentarismo en Ocio Ò
Crisis económica =
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla Resumen
Impactos)
ΔT

ΔT

ΔT

Instalaciones:
 Verano: Aumenta
demanda energética
para refrigerar
 Invierno: Disminuye
demanda energética
para calentar
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)
Trabajadores/as:
 Aumentan los problemas
de salud de los
trabajadores de las
instalaciones deportivas
y de ocio y cultura por
estrés térmico
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ΔT
y
ΔP

ΔP

ΔP

Instalaciones:
 Problemas de
suministrote energía,
agua… por pico de
demanda, inundaciones,
incendios o problemas
de acceso por
interrupción de
comunicaciones
(indirecto) [2]
Usuarios (inundaciones):
 Cambios en los patrones
espaciales (circuitos de
paseos, deporte…)
Instalaciones(inundaciones
o lluvias extremas):
 Posiblemente afectadas
 Aumenta coste de la
cobertura de seguros
GLOBAL
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SOCIEDAD
EDUCACIÓN

C
7
2

C72. EDUCACIÓN
Observaciones:
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en el Ocio y la Cultura
Descripción: Educación (Universidad: Campus de Álava UPV-EHU, Centros educativos primaria y secundaria) en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
En V-G en 2006 la mayoría de la población de 10 años o más posee estudios primarios (40,4%) o secundarios (35,2%). Las personas analfabetas o sin estudios representan el 3,1%.
Se observa una tendencia a aumentar el nivel de instrucción: secundarios (25% en 1986; 35,2% en 2006) y universitarios (10% en 1986; 21,3% en 2006).
En el municipio de V-G en el curso 2008/09 había 105 centros educativos no universitarios
(76 son públicos) y 17 universitarios (12 públicos).
Educación infantil de 1º ciclo (entre 1 y 2 años): población escolar infantil escolarizada
asciende a 2.900 (45% de la demanda). El volumen de alumnos de este nivel se ha duplicado
en quince años. Se aprecian desigualdades manifiestas entre los distritos (III y V 30% de la
demanda). Educación infantil de 2º ciclo (entre 3 y 5 años) tiene carácter obligatorio, siendo
la escolarización del 98% (6.320, aumento del 16%). La oferta pública y privada se iguala
(51% y 49% registrado) si bien, los alumnos de centros públicos se agrupan en los Distritos
III, IV y V. Educación Primaria reparte su alumnado entre Centros Públicos y Privados en
proporciones similares, con desajustes zonales encontrándose la mayor presencia de Centros
Privados en las zonas I, II y VI (Zonas Centro, Oeste y zonas rurales). Se percibe un mayor
peso del modelo educativo A que en los ciclos previos, 23%, una estabilización del modelo B
(47%) y una pérdida de relevancia del modelo D (30%). Enseñanza Secundaria Obligatoria
aglutina a un total de 7.463 alumnos, estando escolarizados el 100% de niños. En este ciclo
educativo tiene mayor presencia la enseñanza concertada (62%), incrementándose el modelo
A (43%) especialmente influidos por la enseñanza privada, en detrimento de los modelos B y
D. Desigualdades entre los distritos, los distritos II ,III y VI zonas receptoras de alumnado.
Educación Secundaria Post-obligatoria (no obligatoria): 73% de la población de edad 16-20
años sigue cursando estudios en el modelo A, 25% modelo D, y 5% Formación Profesional.
Distrito II: > 60% alumnos.
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Enseñanza Universitaria se concentra físicamente en el Campus de la Ciudad,
donde se imparte la mayor parte de las licenciaturas y especialidades, quedando
fuera la Facultad de la Ciencias de Actividades Físicas, La Escuela Universitaria
de Enfermería y la Facultad de Teología. Por lo general no se percibe saturación
en los Centros Universitarios del Campus. El Campus de Álava acoge a 8549
(13% de los matriculados en la CAPV) alumnos (58% mujeres) y demanda suelo
para hacer frente a nuevos proyectos (Veterinaria y Centro Cívico Universitario).
Plan Bolonia no tiene porqué suponer un incremento en las necesidades de nuevos
equipamientos. Más de la mitad de los alumnos universitarios no residen en Álava:
movimiento de población elevado, necesidades de infraestructuras de transporte y
alojamiento, y carencias de aparcamientos (caos en horas punta).
No se ha encontrado información sobre empleo relacionado con la educación en
V/G

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EDUCACIÓN
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en la educación, por lo que se realizarán inferencias en base a estudios hechos con otros elementos y a
nuestra intuición.
Por una parte, tenemos que tener en cuenta los efectos que el cambio climático pueda tener sobre las actividades educativas, alterando su desarrollo o funcionamiento ya sea por el
deterioro de las instalaciones (inundaciones) o de la condiciones ambientales (altas temperaturas) que originan un deterioro en el bienestar de las personas (estrés térmico)
dificultando las conductas o reduciendo su eficacia. Además, el aumento de la temperatura en época estival conlleva un aumento de la demanda energética de refrigeración para
mantener un confort térmico humano imprescindible para el buen funcionamiento de este sistema.
Las variaciones de la temperatura esperadas se pueden traducir en una mejora el confort térmico humano durante el invierno y un empeoramiento en verano. Estos cambios se espera
que se asocien a un cambio en los patrones de consumo energético, con ahorro de la calefacción en invierno y aumento del gasto de refrigeración en verano, así como con un
aumento de las bajas o ausencias por enfermedad (respiratorias, alérgicas…) tanto de los trabajadores como de los usuarios de este tipo de centros. En esta actividad el estrés térmico
puede tener una incidencia especialmente relevante ya que profesores, alumnos… no pueden abandonar los centros sin abandonar su actividad. El aumento de la temperatura en
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épocas estivales puede asociarse a un aumento de las bajas laborales asociadas al estrés térmico, perdidas de productividad y aumento de los gastos médicos asociados a
enfermedades crónicas como alergias y asma.
Respecto al aumento de precipitaciones extremas, si cruzamos el mapa de inundabilidad de retorno 500 para el río Zadorra con la localización de los centros educativos nos
encontramos que solo 3 de los 87 centros de educación no universitaria podrían verse afectados por inundaciones, localizándose estos en el barrio de Arriaga. Esto podría conllevar
un deterioro de las instalaciones de estos centros.
Por otra parte, existen los efectos indirectos que pueden afectar a la educación por su alta dependencia de otros sectores como la energía, el agua y el transporte para su adecuado
funcionamiento y accesibilidad, lo cual es bastante delicado porque se trata de elementos claves vitales para la población. Los cortes de energía debidos bien a picos de la demanda
(aumento de temperaturas), o bien a incendios o inundaciones de las instalaciones eléctricas o de suministro de la energía, pueden conllevar bien retrasos en el personal y usuario
debidos a cortes en las comunicaciones, de acceso a los centros, etc. que estarían asociados a una interrupción de la docencia en estos centros.
Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
(ATMax) Aumenta ligeramente
demanda energética

Aumentan ligeramente
ausencias infancia
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Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Impacto Potencial (2100)
Aumenta demanda
energética (refrigeración)

Aumentan ausencias y bajas
por estrés térmico: infancia
y en OC también adultos
con problemas respiratorios
y alérgicos
Problemas de suministro de
servicio por problemas de
suministro de energía,
agua… por picos de la
demanda (indirecto) [2]
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Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

(OF) Disminuye demanda
energética [1]

Cambios en las precipitaciones ΔP

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX

Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Disminuye demanda
energética [1]

Problemas de suministro de
servicio por problemas de
suministro de energía,
agua… por incendios
(indirecto) [2]
Problemas de suministro de
servicio por problemas de
suministro de energía,
agua… por inundaciones
(dañoso cortes en
infraestructuras incluidas
las de transporte (indirecto)
[2]
Instalaciones, trabajadores y
usuarios posiblemente
afectados (inundaciones)

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Envejecimiento de la población Ò
InmigraciónÒ
Natalidad Ô
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla Resumen
Impactos)
ΔT

ΔT

ΔT

ΔT
y
ΔP

Instalaciones:
 Verano: Aumenta
demanda energética
para refrigerar
 Invierno: Disminuye
demanda energética
para calentar
Usuarios (alumnos):
 Aumentan ausencia
(infancia) por problemas
respiratorios y alérgicos,
y estrés térmico
Trabajadores/as:
 Aumentan los problemas
de salud de los
trabajadores
(profesores, PAS…)por
estrés térmico
Instalaciones:
 Problemas de
suministrote energía,
agua… por pico de
demanda, inundaciones,
incendios o problemas
de acceso por
interrupción de
comunicaciones
(indirecto) [2]
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B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=
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=
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Ô

B

Ô
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Ô

A

Ò
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Ò
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Ò
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ΔP

ΔP

Instalaciones(inundaciones
o lluvias extremas):
 Posibles daños en su
estructura
Usuarios y trabajadores:
 Posibles daños físicos
(morbilidad, mortalidad)
GLOBAL

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

Referencias
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria Gasteiz (GEO Vitoria-Gasteiz). Vitoria: PNUMA y Centro de
Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Estudios Previos para la revisión del PGOU: Fase 1 Análisis de la información y diagnóstico previo. Ayto. de Vitoria-Gasteiz, mayo 2009.
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C72_Educación 111216.doc

Página 2.2.C72.6 de 6

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SOCIEDAD
APOYO Y COHESIÓN SOCIAL

C
7
3

C73. APOYO Y COHESIÓN SOCIAL
Observaciones:
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en el Ocio y la Cultura.
Descripción: Apoyo y Cohesión Social en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
El número de asociaciones registradas en el Registro Municipal de entidades en el municipio de V-G es de 1090. Que se pueden estructurar en unas 15 tipologías más generales:
culturales, sociales, vecinales, deportivas, ONGD, autoayuda, socio-cultural… De éstas en base a tres indicadores fundamentales: Consultas en el Sevicio de Participación
ciudadana, participación en órganos territoriales y sectoriales y actualización en los registros, tenemos constancia de que aproximadamente 530, se mantienen “vivas”. En el
Territorio Histórico de Álava, se ha dado un crecimiento estable de la oferta asociativa desde el año 1996 hasta el 2009, incluso notándose un cierto aumento en el periodo de 2005 a
2009. En los datos recogidos, se constata que el número de asociaciones nuevas inscritas en el periodo de 1996-2000, fue de 446, y en ese mismo periodo de tiempo del año 2005-2009,
fue de 474. Durante el periodo 1996-2000, las categorías asociativas que más crecimiento experimentaron fueron el movimiento político y socio-económico, con un incremento del
33% y las asociaciones dedicadas a la cultura general, con un 29%. En este periodo se registró una leve bajada en las asociaciones de juveniles, con un decremento del 3%.
Cultura general

Cultural
específica
Científica
Técnica
Estudio
Promoción del
euskera

Literaria
Bellas artes
Música, danza y folklore.
Corales
Teatro
Cinematográfica
Fotografía
Taurina
Recreativa
Tiempo libre
Casa regional
Deportiva Yoga y artes
marciales
Radio
Promoción cultural
Filatélica y numismática.
Micológica.
*Según categorías recogidas en el EUSTAT.
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Político
y
socio-económico
Círculo de opinión
Promoción de la mujer
Promoción del menor
Promoción de la juventud
Grupos feministas
Promoción del empleo
Naturalista – Ecologista
Humanista
Pacifista
Promoción sectorial
Otros colectivos
Solidaridad internacional

Familia y consumo

Docentes

Juvenil

Vecinal

Benéfico asistenciales

De padres de familia
De padres de enfermos
De viudos/as
De divorciados
Madres solteras
Tercera edad
Amas de casa
Consumidores

De padres de alumnos
De alumnos
De estudiantes
De antiguos alumnos

Juvenil
Tiempo libre

Vecinos
Propietarios
Amigos de …

Ayuda a disminuidos
psíquicos
Ayuda a enfermos
Ayuda a personas con
discapacidad
Ayuda a drogadictos
Ayuda a alcohólicos
Ayuda a grupos
marginados
Ayuda accidentes-grupos
de rescate
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La participación social se puede dar en distintos ámbitos de la actividad social
humana (economía, política, gestión, cultura o familia y/o vida social), y en
distintos niveles de decisión (desde el entorno social cercano hasta la vida política).
El conjunto de ámbitos de participación que se ofrece a una persona o colectivo
configura una estructura de oportunidades de asociación y participación. Las
estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de acceso a bienes, a
servicios o al desempeño de actividades. El término "estructura" se refiere al hecho
que las posibilidades participativas están estrechamente unidas a los contextos y
redes sociales de pertenencia de las personas El acceso a la participación social se
realiza en un contexto social, con unas estructuras asociativas dadas, unas
estructuras de género y en un contexto de poder y conflicto social determinado.
Todos estos factores van a determinar la estructura de oportunidades de
participación social en la que se desarrollan las decisiones y acciones individuales.
En esta estructura juegan un papel importante las redes sociales de pertenencia, no
sólo como ámbitos donde realizar la participación social, sino como contextos
próximos de socialización

Además, las relaciones intergeneracionales se mantienen sólidas en la sociedad contemporánea y son uno de los factores de cohesión social más importante en este tiempo de cambio
socio-económico. Los intercambios generacionales se componen de servicios (cuidado de dependientes, servicios domésticos…), alojamiento (hasta edades superiores a los 25 años en
chicos y chicas) y donaciones de dinero o en especie, componiendo una red de solidaridad que funciona sobre tres generaciones en la mayoría de los casos. En el caso de las
generaciones jóvenes hay factores como las dificultades para la emancipación que suponen un riesgo grave para la sostenibilidad social a largo plazo, aunque en el corto plazo sea la
familia quien resuelve las necesidades fundamentales. El envejecimiento de la población y la crisis del Estado del bienestar auguran asimismo malos tiempos para el mantenimiento
de los servicios de atención y cuidado de la dependencia
Como amenaza resaltar la individualización y aislamiento de las sociedades postradicionales, en las que el individualismo está asociado a la aniquilación de las pautas tradicionales
de organización social, como efecto del impacto de la cultura neoliberal. Se produce una transformación de las significaciones colectivas y la cohesión social ya no puede garantizarse
mediante la acción social del estado ni mediante el apego de la tradición. Los individuos se definen desde su individualidad y aspectos ligados a la misma como el consumo, status etc.,
no desde lo colectivo como era habitual hasta este momento. El bien común queda relegado ante los intereses propios o del pequeño grupo al que cada persona identifica como propio.
Por ejemplo en un mismo barrio, territorio en los últimos lustros surgen varias asociaciones, que en principio pretenden representar al barrio, pero que en realidad representan una
“visión” o interpretación del la realidad del barrio, compartida por un grupo concreto .
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE APOYO Y COHESIÓN SOCIAL
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en el apoyo y cohesión social.
Podíamos conjeturar que los impactos principales son indirectos: El aumento de las temperaturas, inundaciones, etc. influye sobre los patrones (temporales y espaciales) de uso de las
EP, aumentando su frecuencia de uso en invierno y disminuyendo en verano, sobretodo en las horas centrales del día (cambios en los patrones temporales de uso EPU), lo que
influye en las interacciones sociales en el EP que disminuirían en verano y podrían aumentar en invierno.
Respecto a las inundaciones si cruzamos el mapa de inundabilidad de retorno 500 para el río Zadorra con la localización de la sede social de las asociaciones, solo 4 de las 187 se
sitúan en la zona inundable.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
(ATMax) Disminuyen
ligeramente relaciones sociales
en EPU
Disminuyen

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

(OF) Aumentan ligeramente
relaciones sociales en EPU

Cambios en las precipitaciones ΔP

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX
Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Disminuyen relaciones
sociales (interacciones EP)

Aumentan relaciones
sociales (interacciones EP)

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Individualización y aislamiento (GEO) Ò
Globalización
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial

Exposición

(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

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

M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

¿En qué pensabas?
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria Gasteiz (GEO Vitoria-Gasteiz). Vitoria: PNUMA y Centro de
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SALUD
POBLACIÓN

C
8
0

C80. POBLACIÓN: SALUD Y GRUPOS VULNERABLES
Observaciones:
Descripción: Población en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
Vitoria-Gasteiz cuanta con una población de 236.525 habitantes -231.425 residen en el núcleo urbano y 5.100 (2,16%) en pequeños núcleos alrededor de la ciudad-. Los barrios más
densamente poblados son Coronación, El Pilar, el Casco Histórico, el Ensanche, y el continuo urbano desde Aranbizkarra, el Anglo, Santiago, Judimendi y Santa Lucía.
Algunas características de la pirámide de población:
 La edad media de la población de Vitoria-Gasteiz puede situarse en los 41,6 años, correspondiendo la población entre 15 y 65 años al 70,8% (reduciéndose). El mayor
ensanchamiento se produce en la cohorte de 30-34 años, y de 35-39
años Æ (17,7%).
 Jóvenes: Proporción relativamente alta, cerca del 23% jóvenes
(menos de 30 años) Æ medio plazo necesidades de vivienda. Las
Entidades Locales Menores su estructura más joven (índices de
juventud superiores al 14%).
o Por el contrario, las UU con porcentajes de población más
joven, corresponden a Ibaiondo, Lakua, Lakuabizkarra, San
Martín, Lovaina y Gardelegui, aunque los nuevos barrios de
Salburua y Zabalgana también tienen porcentajes
considerables.
 Índice de envejecimiento (16,7%) en aumento en los últimos años
(2020 generación “baby-boom” en edad de jubilación, si >10%
accesibilidd universal en edificio y espacios públicos y en privados
también -OMS-)
o Pérdida de población joven: San Martín, Santiago, Arantzabela
y Santa Lucía. Los barrios con menor tasa de juventud lo
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constituyen Santiago, El Pilar, Zaramaga, El Anglo, Gazalbide, Coronación, Ariznabarra, San Cristóbal y Txagorritxu (índice del 8% y 9%).
o Barrios con población más envejecida Coronación Txagorritxu, Zaramaga, Santiago y El Anglo. 29% en barrios como Coronación y Judizmendi.
Más mujeres que hombres (índice de feminidad 1,03)
Crecimiento moderado: recuperándose natalidad: en últimos años y saldo migratorio (10%: 40% Latinoamerica, 27% Africa) positivo (tendencia a la baja de
extranjeros).
o La concentración espacial de la población extranjera da lugar a incipientes manifestaciones de segregación espacial y aparición de guetos, Casco Viejo (10% de la
población extranjera de la ciudad), Sansomendi y Santiago-Judimend (6-7%).
Tasa de dependencia es inferior al resto de capitales de la C.A.P.V.
Formas de convivencia cada vez más complejas y plurales y tendencia a menor tamaño y atomización de Hogares (2008 Æ2,61 habitantes por hogar, 89.570 hogares).
o 31% de hogares de 1 persona (mujeres mayores que viven solas o jóvenes que se han emancipado del hogar familiar). Un 19% de la población mayor de 64 años vive
sola.
o 29% familias con algún miembro mayor de 65 años y 25% familias con algún menor de edad
Las relaciones intergeneracionales se mantienen sólidas, siendo uno de los factores de cohesión social más importante en este tiempo de cambio socio-económico.
Macrocefalia territorial y la huida de población joven de los pueblos

Algunos datos de la encuesta de salud de la CAPV (Gobierno Vasco, 2007) nos pueden servir para hacernos una idea de otros aspectos más específicos de salud de la población de
Vitoria como son:
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Salud percibida, 2007: La mayoría de la población percibe que su salud es muy buena
(20%) o buena (57%).
Problemas de salud con limitación de actividad: 7,2% (8,4% en la CAPV), 20,7% de las
personas mayores de 65 años, afectando a más mujeres (24,3% frente al 15,9%).
Problemas crónicos más frecuentes: 5,4% Alergias (6,1 hombres), 3,4
ansiedad/depresión (4,8% mujeres), 2,7% asma (2,9 hombres).
Estilos de vida:
o Sobrepeso afecta al 38,3% (50% >45 años, 60% hombres) y la obesidad al
9,5%.
o Practica de ejercicio físico: 37,2% frente al 44% en Bilbao y Donostia.
o Actividad física habitual: 34,8% sentado
o Actividad en tiempo libre: 50,3% sedentario
o Sueño: el 20,5% duerme menos de 7 horas
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En cuanto a los estilos de vida relacionados con consumo, alimentación y ocio se detectan las
siguientes Amenazas:
 Sobre-consumo y obsolescencias: Naciones Unidas, en su declaración oficial con motivo de
la Cumbre de la Tierra de 2002 determina que “las principales causas de que continúe
deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y
producción, particularmente en los países industrializados”, urgiendo a revisar estos modelos
insostenibles, recurriendo a alternativas de consumo responsable. La huella ecológica de las
ciudades europeas sobrepasa claramente la capacidad de carga de su territorio debido a patrones
de movilidad y crecimiento insostenibles, pero también a un ritmo frenético de consumo y
obsolescencia de los productos.
 Hábitos de alimentación basados en el sobre-consumo de proteínas animales: Incluso
los patrones alimentarios han virado hacia la insostenibilidad. Pese al prestigio de las
denominadas dietas mediterráneas, la tendencia de los últimos tiempos es a un porcentaje
creciente de proteína animal en la dieta. La mayor parte de la población del planeta mantiene
aún dietas predominantemente vegetarianas, por diversas razones, económicas, espirituales o
culturales. Pero en nuestro entorno, la alimentación se basa en un alto consumo de proteínas
animales. El equilibrio de las dietas de alimentación hacia un patrón más vegetariano es una de
las claves para reducir la huella ecológica en los escenarios prospectivos españoles calculados
mediante la huella ecológica.
 Hábitos de ocio de alto impacto ambiental, y sedentarismo: Las encuestas de usos del
tiempo en el entorno europeo determinan un peso creciente del tiempo personal disponible una
vez descontado el comprometido con el trabajo, estudio, cuidado personal y doméstico o
transporte para realizar estas actividades principales. Una parte importante de este tiempo se
emplea en actividades de consumo de modo que los nuevos espacios comerciales no tienden a
hacer el acto de la compra más eficaz, sino a crear lugares atractivos que consigan mezclar consumo y ocio. La universalización del ocio de consumo, de las vacaciones, del
turismo genera impactos asociados a la vida cotidiana impensables hace unos años. Presiones de las que la mayoría de los ciudadanos no son conscientes en absoluto.
Resumiendo, Vitoria-Gasteiz se caracteriza:
1. Crecimiento moderado de la población: La población de Vitoria-Gasteiz sigue la tendencia ascendente de otros años con 1.219 personas más que el año anterior, pero con una
tasa de crecimiento inferior al 1%, es decir, la población empadronada ha crecido, pero a un ritmo menor que el año anterior (el 0,5% en el 2011 y el 1,2% en el 2010).
2. Sigue la tendencia al envejecimiento de la población: El 17,65% población tiene más de 64 años.
3. Saldo migratorio positivo, pero con tendencia a la baja: En sus dos componentes básicos, el saldo natural (772) y el saldo migratorio (447) son positivos Hay un cambio
significativo con respecto a periodos anteriores: el crecimiento de la población se debe en un 63% al saldo vegetativo y solo el 37% al saldo migratorio. El resultado es una
tasa de población de nacionalidad extranjera igual que hace un año, el 10%.
4. Las familias están compuestas, cada vez más, por un menor número de miembros y por adultos: El 31% de los hogares está compuesto por una persona; las familias con hijos
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5.

en Vitoria-Gasteiz ya no son la mayoría demográfica y las familias con hijos menores solo representan una cuarta parte; hay más familias con algún miembro mayor de 65
años (el 29%) que familias con algún menor de edad (el 25%).
Los nuevos barrios de la ciudad albergan a una de cada diez personas residentes en la ciudad: En los barrios nuevos de la ciudad ya está empadronada el 10,2% de la
población (14.232 personas en Zabalgana y 10.248 en Salburua).

Vitoria-Gasteiz quiere crecer superando la cifra de 300.000 habitantes, pero sobre todo con un crecimiento hacia dentro. Por lo que serán necesarias más familias y un mayor número
de viviendas. Mundo que camina hacia escenarios demográficos nuevos, afectando directamente a la estructura económica, cultural y urbana de las sociedades moderna Æ nuevos
tipos de convivencia: familias reconstituidas, uniones libres o de conveniencia, y a la emergencia de nuevas situaciones vulnerables, como ejemplo, los hogares con hijos a cargo de un
solo adulto (mujeres en su mayoría) que estadísticamente se perfilan como un grupo social con un acusado riesgo de pobreza. Una familia que sigue siendo un elemento fuerte de
articulación social, pero que se basa en acuerdos más flexibles, con tendencia a la equiparación de roles femeninos y masculinos, con un nuevo estado de derechos entre sus miembros,
menos duradera, más respetuosa con la individualidad de sus miembros y menos estandarizada.
Los factores que contribuyen a una mayor sensibilidad de la población a los cambios son: Problemas de salud derivados del envejecimiento, la exclusión, el sobreconsumo y los
estilos de vida sedentarios, así como la Feminización de la pobreza.
De la combinación de las características de V/G y los factores de sensibilidad se deducen los principales grupos vulnerables ante los CC previstos, que deberían ser objeto de una
especial atención tanto en salud como en asistencia social:
 Las personas mayores (tendencia en aumento) con mayor incidencia de enfermedades crónicas respiratorias, de limitación de la movilidad (dependencia y discapacidad) y
exclusión social y aislamiento (soledad).
 La infancia por su menor capacidad de respuesta y mayor incidencia de enfermedades crónicas como el asma y las alergias (tendencia creciente) y su dependencia de adultos.
 Las personas con dependencia o discapacidad
 Las personas con riesgo de exclusión social o económica: inmigrantes, mujeres pobres…
 Las personas con sobrepeso u obesas (tendencia al sedentarismo) por su menor respuesta de adaptación a subidas de la temperatura y mayor incidencia de enfermedades
respiratorias.
Mientras que los que pueden contribuir a una mayor capacidad de respuesta son: Rejuvenecimiento demográfico propiciado por las aportaciones del saldo migratorio, Satisfacción
ciudadana con la calidad de vida e incremento de la conciencia ambiental, Tendencia hacia la heterogeneidad social y la multiculturalidad, y Tendencia hacia un nuevo equilibrio de
género.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA POBLACIÓN Æ SALUD (población general) Y ASISTENCIA SOCIAL (grupos vulnerables)
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
Al contrario de lo que ocurre con otros ECs sociales, los efectos del CC en la salud de las personas se encuentra muy documentado (ver referencias bibliograficas). Así en la
Declaración de Delhi, adoptada por la 60a Asamblea Genera de la Asociación médica Mundial en Nueva Delhi, India, en octubre 2009 se sintetizan los efectos más probables del CC
del informe del IPCC (2007). La respuesta de los líderes del mundo al impacto que el ser humano produce en el clima y el medio ambiente cambiará de manera permanente la
viabilidad de este planeta para sus habitantes.
1. El Panel Internacional sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) estipula que “incluso los mínimos cambios climáticos pronosticados para el siglo XXI es probable que sean
importantes y destructores”
1.1 El calentamiento mínimo pronosticado para los próximos 100 años es más del doble de los 0.6ºC que ha aumentado desde 1900.
1.2 Se proyectan nuevas trayectorias de tormentas tropicales que se acercarán a los polos, con cambios de vientos, precipitaciones y temperaturas.
1.3 El nivel del mar ha subido de 10 a 20 cms con respecto a mediciones pasadas y seguirá subiendo durante siglos debido a las escalas de tiempo asociadas con los procesos
climáticos e información recibida.
1.4 Las proyecciones indican una disminución continua de lo que cubre la nieve y un aumento de la profundidad del deshielo en la mayoría de las regiones con suelo congelado,
incluida ahora la Antártica.
1.5 Es probable que en el futuro se produzcan tormentas e inundaciones más dañinas en las zonas costeras cada vez más pobladas a través del mundo.
1.5 Es probable que en el futuro se produzcan tormentas e inundaciones más dañinas en las zonas costeras cada vez más pobladas a través del mundo.
1.6 Se pronostican aumentos de las precipitaciones en regiones de altura y menos precipitaciones en la mayor parte de las zonas subtropicales.
1.7 Los efectos regionales y locales pueden diferir, pero se espera una disminución general de los campos de cultivo en la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales, lo
que traerá más problemas para el suministro de alimentos a nivel mundial.
1.8 El ingreso a tierra firme del agua salada debido al aumento del nivel del mar disminuirá la calidad y cantidad de agua dulce y el agua del mar será más ácida por el CO2
disuelto.
1.9 Hasta 25% de los mamíferos y 12% de las aves pueden extinguirse en las próximas décadas. El calentamiento altera el ecosistema y el desarrollo del hombre impide que las
especies amenazadas migren.
1.10 Las temperaturas más altas aumentarán la expansión de algunas enfermedades como la malaria, que ya mata a 1 millón de personas por año, en su mayoría niños.
2. Los autores del IPCC comienzan con una revisión de la evidencia y proporcionan la siguiente información: (los niveles de confianza determinados por el IPCC están entre
paréntesis)
2.1 El cambio climático contribuye en la actualidad a la carga global de enfermedades y muertes prematuras (confianza muy alta). En esta primera etapa, los efectos son
menores, pero se proyecta que aumenten progresivamente en todos los países y regiones.
2.2 Nueva evidencia sobre los efectos del cambio climático en la salud humana demuestra que el cambio climático ha (nivel de confianza en paréntesis):
2.2.1 Alterado la distribución de algunas enfermedades infecciosas (media)
2.2.2 Alterado la distribución estacional de algunas especies alergénicas de polen (alta)
2.2.3 Aumentado las muertes por altas temperaturas (media)
3. En su revisión profunda, los autores del IPC proyectan el cambio climático relacionado con los impactos para la salud humana de la siguiente manera (nivel de confianza en
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paréntesis):
3.1 Mayor desnutrición y trastornos consecuentes, incluidos los relacionados con el crecimiento y desarrollo del niño (alta)
3.2 Mayor cantidad de gente muerta, enferma o lesionada por calor, inundaciones, tormentas, incendios y sequías (alta)
3.3 Cambios continuos en algunos vectores de enfermedades infecciosas (alta)
3.4 Efectos mezclados en la malaria, en algunos países la amplitud geográfica se reducirá, en otros se expandirá y la estación de transmisión puede cambiar (muy alta)
3.5 Mayor frecuencia de enfermedades con diarrea (media)
3.6 Mayor morbilidad y mortalidad cardiorespiratoria asociada con el ozono en el suelo (alta)
3.7 Mayor cantidad de personas con riesgo de contraer el dengue (baja)
3.8 Desigualdades sociales y en salud debido a una posible desertificación , catástrofes naturales, cambios en políticas de agricultura, alimentación y agua que tendrán
consecuencias tanto para la salud humana como para los recursos humanos en salud.
4. Los autores notan que el cambio climático podría tener ciertos beneficios para la salud, incluidas menos muertes causadas por el frío, aunque estas serían sobrepasadas por los
efectos negativos del aumento de temperaturas en el mundo, en especial en países en desarrollo (alta).
5. La AMM nota que el cambio climático es probable que aumente las desigualdades en salud y otros problemas existentes en los países y entre ellos.
6- La investigación realizada sugiere que la disminución de los efectos del cambio climático puede estar relacionada con la prevención, esta disminución puede tener importantes
beneficios para las personas y las poblaciones.
Los efectos sobre la morbilidad y mortalidad del aumento de temperaturas, que afectará principalmente a los mayores de 65 años, de deberán principalmente a las olas de calor, más
frecuentes en intensidad y duración en los próximos años. También pueden deberse a un aumento de la contaminación atmosférica, o al aumento previsible de partículas finas y
ozono, así como a la extensión geográfica en nuestro país de vectores ya establecidos o la implantación de ventores sub-tropicales adaptados a vivir en climas menos cálidos y más
secos (MMAMRM, 2010, PNACC). En el PNACC se comenta también que existen efectos en la salud relacionados con la exposición a eventos meteorológicos extremos, como
tormentas, precipitaciones extremas, etc., que conllevaran un mayor incidencia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos en mal estado.
Ahora bien, si a nivel mundial la extensión de la malaria constituye uno de los efectos más nocivos en la salud del CC, esto no parece corroborarse en estudios específicos en nuestro
país. Por ejemplo en el macroproyecto europeo EDEN, centrado en la influencia del cambio climático y el cambio global en las enfermedades infecciosas, se descarta la probabilidad de
reaparición de la malaria en España.


Científicos de la Universitat de València revelan que en la Albufera de Valencia han desaparecido los mosquitos vectores de la malaria o paludismo, mientras que permanece
una población abundante de Anopheles atroparvus en el Delta del Ebro: A pesar de la situación de ‘anophelismo’ en el Delta, los estudios realizados indican una
probabilidad “prácticamente nula” de reaparición de la malaria debido a la insuficiente susceptibilidad de los Anopheles españoles a las cepas de Plasmodium actuales y a la
existencia de un sistema sanitario eficaz.



El proyecto EDEN ha revelado que el cambio climático y el cambio global (modificaciones en el uso del suelo agrícola, inmigración, turismo intercontinental, destrucción de
ecosistemas, urbanización, etc.) influyen en la evolución de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, “no todas ellas responden igual ante estos cambios” “El proyecto ha
estudiado seis enfermedades y ha mostrado que algunas como la malaria, al contrario de lo que al principio se pensaba, casi no se ve afectada por el cambio climático, es decir,
por el calentamiento global o el cambio del régimen de las precipitaciones, y en este mismo caso se encuentran otras enfermedades víricas”. A pesar de ello, son dolencias
“muy sensibles a los cambios del medio originados por actividades humanas”, agrega Mas-Coma, quien destaca que en el extremo opuesto “están las enfermedades
transmitidas por garrapatas, en las que hemos observado un importante efecto del cambio climático”. Por su parte, la expansión hacia latitudes más al norte de Europa de la
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leishmaniasis, una enfermedad endémica del Mediterráneo, ha demostrado su estrecha relación con el turismo, no sólo de personas, sino de mascotas como perros que pueden
ser portadores del agente causal de la enfermedad.
Löndahl y colaboradores en el proyecto EUCAARI (2010) señalan que el aumento de temperaturas podría tener beneficios locales como la reducción de las muertes por frío, pero
también el CC supondría una carga extra para la salud, ya que, por ejemplo, un incremento de 0.4˚C en la temperatura en 2000 (comparado con la media del preriodo1961-1990) se
ha estimado que ha causado 160.000 muertes relacionadas con malaria, diarrea, malnutrición, olas de calor e inundaciones en el mundo. Este dato coincide con el aportado por
Comrie (2007) según el cual el cambio climático causa unas 150.000 muertes cada año en todo el mundo, y la modificación de los ecosistemas. Según este autor, la enfermedad es un
ejemplo de la interacción entre los sistemas naturales y humanos, que incluyen el medio ambiente, un agente (el patógeno, por ejemplo), un hospedador (hombre, por ejemplo) y un
vector (insecto, por ejemplo, aire). Por ejemplo, aumento de la humedad de una superficie es probable que aumente la población de mosquitos y por lo tanto la incidencia de las
enfermedades humanas. Los autores señalan que existe una amplia gama de enfermedades mediadas por el clima o las muertes, de las cuales las más importantes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Muertes relacionadas con la ola de calor: son numerosos los ejemplos de los efectos dramáticos del 2003 las olas de calor del verano en Europa, cuando unas 15.000 personas
murieron en Francia. Los impactos de las olas de calor se agrava en las zonas urbanas.
Enfermedades relacionadas con la contaminación del aire: el cambio climático se prevé que aumente el número y la frecuencia de días con concentraciones de materia de alta de
ozono y de partículas de alta en el aire. Estas partículas son conocidas por causar problemas respiratorios y muerte prematura.
Aeroalergenos enfermedades relacionadas con: los aspectos más destacados autores de que el uso creciente de plaguicidas implica una mayor concentración de polen en el aire,
que pueden causar alergias.
Hongos y enfermedades relacionadas con el moho: la perturbación del suelo vinculado al cambio climático se prevé que aumente la frecuencia de las enfermedades respiratorias
relacionadas con la inhalación de esporas de hongos.
Enfermedades de origen hídrico y transmitidas por los alimentos: Los científicos han demostrado que la precipitación y la temperatura por el cambio climático predice
aumentos de la incidencia de enfermedades como el cólera y los casos de salmonela.
Influenza: hay numerosas hipótesis científicas para explicar el papel del clima en la estacionalidad de la influenza, pero ninguno ha demostrado para explicar los brotes de un
año a otro (depende de variaciones antigénicas).
Enfermedades transmitidas por roedores: en un clima más cálido y húmedo, las poblaciones de roedores se muestran una evolución más rápida y por lo tanto son más
propensos a transmitir enfermedades a los seres humanos.
Enfermedades transmitidas por insectos: en un clima cambiante, las poblaciones de insectos pueden cambiar y por lo tanto la transmisión de enfermedades se ha modificado.

En general, el investigador destaca que el calentamiento y los cambios climáticos más extremos es probable que alteren los patrones de enfermedad y puede afectar la salud humana de
diversas maneras. Dado que la enfermedad tiene componentes naturales y sociales (por ejemplo, la práctica humana modifica el medio ambiente), el autor sugiere que es posible
mitigar el impacto de las enfermedades por el cambio de nuestra sensibilidad y capacidad de adaptación.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
(ATMax) Aumento ligero de la
mortalidad, morbilidad
(aumento ligero Tras) por:
cardiorrespiratoria asociada
con el ozono en el suelo,
vectores infecciosos, por
plagas, insectos (*rural),
parásitos, diarreas, alergias.
mayor exposición solar, mayor
riesgo de melanomas

(ATMax) Deterioro ligero del
bienestar humano

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Impacto Potencial (2100)
Aumento de la mortalidad,
morbilidad (aumento Tras,
incendios) por: cardiorespiratoria asociada con el
ozono en el suelo, deterioro
calidad del agua, alimentos
en malas condiciones,
deshidrataciones,
enfermedades prematuras
(crecimiento, infancia),
roedores, vectores
infecciosos, por plagas,
insectos, parásitos, diarreas,
alergias, malaria, dengue,
especialmente entre mayore,
mayor exposición solar,
mayor riesgo de melanomas
Deterioro bienestar humano
Aumentan bajas laborales
Aumentan desigualdades de
acceso a la salud
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Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)
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(OF) Disminuye la mortalidad,
morbilidad asociadas a la
exposición al frío

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Cambios en los hábitos
alimenticios (caza) o por
problemas de suministro
(globalización), * Cambio de
hábitos de subsistencia (*
rural), * Cambios en los
patrones de consumo, *
Cambios en los patrones de
uso del agua y del de
manantiales, * Cambios en
los patrones y horarios de
uso del EP, sendas ciclables
disminución de
desplazamientos activos,
aumento del sedentarismo,
etc.
Disminuye la mortalidad,
morbilidad asociadas a la
exposición a frío
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Cambios en las precipitaciones ΔP

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX

Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Aumento de la mortalidad,
morbilidad (aumento Tras,
incendios) por: cardiorespiratoria asociada con el
ozono en el suelo, aumento
de concentración de
contaminantes atmosféricos
debido a disminución de
lluvia, deterioro calidad del
agua, alimentos en malas
condiciones, enfermedades
prematuras (crecimiento,
infancia), roedores, vectores
infecciosos, por plagas,
insectos (*rural), parásitos,
diarreas, alergias, malaria,
dengue… Disminución de
disponibilidad de alimentos
frescos producidos en el
entorno periurbano
Aumento de la mortalidad,
morbilidad (enfermedad o
lesión por inundaciones,
aumento de traumatismo,
aumento de enfermedades
infecciosas de origen
hídrico, aumento de
enfermedades mentales a
largo plazo)

OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Sedentarismo Ò
Hábitos de alimentación basados en el sobre-consumo de proteínas animales,
Hábitos de ocio de alto impacto ambiental
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT

ΔT

Ciudadanía Æ
trabajo
 Aumentan bajas
laborales (estrés
térmico)
Ciudadanía Æ
bienestar
 Deterioro
bienestar humano
(estrés térmico)
Ciudadanía Æ
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.
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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,
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
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ΔP

Ciudadanía salud:
Aumento de la
mortalidad,
morbilidad
(enfermedad o lesión
por inundaciones)
GLOBAL
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SALUD
SERVICIOS DE SALUD

C
8
1

C81. SERVICIOS DE SALUD
Observaciones:
Descripción: Servicios de Salud en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
En este apartado nos centraremos en la incidencia de los CC en los servicios de salud (instalaciones, personal, pacientes….), ya que en un apartado anterior [C80] se ha tratado la
afección de los CC en la salud de las personas que residen en Vitoria-Gasteiz.
La asistencia extrahospitalaria está constituida para atender a una población adscrita,
estimada desde Osakidetza, de 254.599 habitantes. Utilizando parámetros de
Osakidetza, de un/a medico/a de familia para cada 1.500 habitantes y un/a pediatra
para cada 800 niños/as, en términos generales las cifras se adecuan a esos estándares,
aunque algunos centros como Casco Viejo, Olagibel y San Martín presentan una
menor cobertura. Se demanda un nuevo centro en Santa Lucía y posiblemente la
ampliación del de Olarizu, que probablemente se quedará pequeño debido a las nuevas
construcciones en su entorno. La situación he mejorado, aunque sigue habiendo
desigualdades por centros, estando los de Lakuabizkarra y Olagibel en la posición más
ventajosa, mientras que los del Casco Viejo y Sansomendi se sitúan como deficitarios,
no sólo de manera cuantitativa sino también en relación con las condiciones que
presentan.
Desde hace años se plantea la necesidad de un tercer hospital, y mejor si fuese un
centro sociosanitario que atendiera patologías de cuidados paliativos y crónicos
(actualmente en clínicas privadas). Los indicadores de calidad de servicio para los hospitales de Txagorritxu y Santiago acumulan uno de los peores datos en lista de espera de
consultas externas y pruebas complementarias, mientras que se mantienen en un punto intermedio en las listas de espera quirúrgica. Se ha tomado la determinación de disponer de
un único Hospital Universitario en Txagorritxu, convirtiéndose el Hospital de Santiago en Hospital de Crónicos.
La creación de condiciones generalizadas de salud, confort y bienestar social para toda la población, minimizando el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente, es el
objetivo general dentro de un ámbito que cubre un amplio abanico de aspectos bajo el concepto de calidad de vida. El punto de partida de la atención social en Vitoria-Gasteiz como
complemento a la atención sanitaria está muy desarrollado.

Nota para los evaluadores: por favor, rellene los espacios sombreados en amarillo.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
En este apartado nos centraremos en la incidencia de los CC en los servicios de salud (instalaciones, personal, pacientes….), ya que en un apartado anterior [C80] se ha tratado la
afección de los CC en la salud de las personas que residen en Vitoria-Gasteiz.
La única referencia explícita a la incidencia del CC en los sistemas de salud (no en la salud) es la de Löndahl y colaboradores en el proyecto EUCAARI (2010), los cuales señalan
que el aumento de temperaturas, además de tener beneficios locales como la reducción de las muertes por frío, también supondría una carga extra para la salud, ya que, por ejemplo,
un incremento de 0.4˚C en la temperatura en 2000 (comparado con la media del preriodo1961-1990) se ha estimado que ha causado 160.000 muertes relacionadas con malaria,
diarrea, malnutrición, olas de calor e inundaciones en el mundo.
En relación con los efectos del CC en los servicios de salud, hay que tener en cuenta que los efectos que el cambio climático pueda tener sobre las actividades sanitarias, alterando su
desarrollo o funcionamiento ya sea por el deterioro de las instalaciones (inundaciones) o de la condiciones ambientales (altas temperaturas) que originan un deterioro en el bienestar
de las personas (estrés térmico) dificultando las conductas o reduciendo su eficacia. Además, el aumento de la temperatura en época estival conlleva un aumento de la demanda
energética de refrigeración para mantener un confort térmico humano imprescindible para el buen funcionamiento de este sistema.
Las variaciones de la temperatura esperadas se pueden traducir en una mejora el confort térmico humano durante el invierno y un empeoramiento en verano. Estos cambios se espera
que se asocien a un cambio en los patrones de consumo energético, con ahorro de la calefacción en invierno y aumento del gasto de refrigeración en verano, así como con un
aumento de las bajas o ausencias por enfermedad (respiratorias, alérgicas…) tanto de los trabajadores como de los usuarios de los centros sanitarias. En esta actividad el estrés
térmico puede tener una incidencia especialmente relevante ya que los profesionales sanitarios y los pacientes… no pueden abandonar los centros sin abandonar su actividad. El
aumento de la temperatura en épocas estivales puede asociarse a un aumento de las bajas laborales asociadas al estrés térmico, perdidas de productividad y aumento de los gastos
médicos asociados a enfermedades crónicas como alergias y asma, lo cual es doblemente relevante en sanidad.
Respecto al aumento de precipitaciones extremas, si cruzamos el mapa de inundabilidad de retorno 500 para el río Zadorra con la localización de los centros sanitarias nos
encontramos que ninguno se verá afectado por inundaciones, localizándose todos fuera de la zona de inundabilidad.
Por otra parte, existen los efectos indirectos que pueden afectar el desarrollo de la actividad sanitaria por su alta dependencia de otros sectores como la energía, el agua y el transporte
para su adecuado funcionamiento y accesibilidad, lo cual es bastante delicado porque se trata de elementos claves vitales para la población. Los cortes de energía debidos bien a
picos de la demanda (aumento de temperaturas), o bien a incendios o inundaciones de las instalaciones eléctricas o de suministro de la energía, pueden conllevar bien retrasos en el
personal y usuario debidos a cortes en las comunicaciones, de acceso a los centros, etc. que estarían asociados a una interrupción de los servicios sanitarios.

Nota para los evaluadores: por favor, rellene los espacios sombreados en amarillo.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Aumento ligero de demanda
energética

(ATMax) Aumento ligero de la
demanda por mortalidad,
morbilidad por enfermedades
cardiorrespiratoria asociada
con el ozono en el suelo,
vectores infecciosos, por
plagas, insectos (*rural),
parásitos, diarreas, alergias…

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

Impacto Potencial (2100)
Aumenta demanda
energética

Aumento de la demanda por
mortalidad, morbilidad
(aumento Tras, incendios)
por enfermedades
cardiorrespiratoria asociada
con el ozono en el suelo,
deterioro calidad del agua,
alimentos en malas
condiciones, enfermedades
prematuras (crecimiento,
infancia), roedores, vectores
infecciosos, por plagas,
insectos, parásitos, diarreas,
alergias, malaria, dengue,
especialmente entre
mayores...
Problemas de suministro de
servicio por pérdida de
energía o por dificultades de
acceso (indirecto) [2]
Aumentan ausencias y bajas
personal con problemas
respiratorios y alérgicos,
estrés térmico

Nota para los evaluadores: por favor, rellene los espacios sombreados en amarillo.
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Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Disminuye demanda energética

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Disminuye demanda por
mortalidad, morbilidad
asociadas a la exposición al
frío
Cambios en las precipitaciones ΔP

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX

Aumentan desigualdades de
acceso a la salud
Aumenta demanda por
enfermedades relacionadas
con calidad agua y
alimentación
Disminuye demanda
energética

Disminuye demanda por
mortalidad, morbilidad
asociadas a la exposición al
frío
Problemas de suministro de
servicio por pérdida de
energía o por dificultades de
acceso (indirecto) [2]
Aumento de la demanda por
mortalidad, morbilidad
(aumento Tras, incendios)
por enfermedades
cardiorrespiratoria asociada
con el ozono en el suelo,
deterioro calidad del agua,
alimentos en malas
condiciones, enfermedades
prematuras (crecimiento,
infancia), roedores, vectores
infecciosos, por plagas,
insectos, parásitos, diarreas,
alergias, malaria, dengue,
especialmente entre
mayores...

Nota para los evaluadores: por favor, rellene los espacios sombreados en amarillo.
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Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Problemas de suministro de
servicio por pérdida de
energía o por dificultades de
acceso por inundaciones
(indirecto) [2]
Aumenta demanda por
enfermedades relacionadas
con calidad agua y
alimentación

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
[2] Corresponden a impactos indirectos por problemas de suministro eléctrico Æ lo unimos en uno solo
OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Crisis: Reducción del presupuesto asignado a salud Ò
Envejecimiento de la población Ò

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla Resumen Impactos)
ΔT

ΔT

Instalaciones:
 Verano: Aumenta demanda
energética para refrigerar
 Invierno: Disminuye demanda
energética para calentar
Trabajadores/as:
 Aumentan los problemas de salud
de los trabajadores por estrés
térmico Æ bajas

Exposición
M

T

A
M

M

T

Ò

A

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò
=

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B

¿En qué pensabas?

Nota para los evaluadores: por favor, rellene los espacios sombreados en amarillo.
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ΔT

ΔT
y
ΔP

ΔT
y
ΔP

ΔP

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
Usuarios:
 Aumentan desigualdades de
acceso a la salud
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]
Usuarios:
 Aumenta demanda por aumento de
mortalidad y morbilidad (daños y
lesiones físicas) por lluvias
extremas e inundaciones y
procesos asociados
GLOBAL

A
M

Ò

A

Ò

A

Ò
=

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B

Nota para los evaluadores: por favor, rellene los espacios sombreados en amarillo.
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Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SALUD
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

C
8
2

C82. SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
Observaciones:
Descripción: Servicios de Asistencia Social en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
En este apartado nos centraremos en la incidencia de los CC en los servicios de salud (instalaciones, personal, pacientes….), ya que en un apartado anterior [C80] se ha tratado la
afección de los CC en la salud de las personas que residen en Vitoria-Gasteiz.
Del conjunto de Servicios ofertados desde el Ayuntamiento en las diferentes áreas, son los Servicios Sociales de base integrados en el Área de Acción Comunitaria y ubicados por
norma general en los centros cívicos donde se ha notado un incremento notable de usuarios (22,4% en dos años), llegando hasta el 32% en Iparralde y el 45% Ariznabarra. Como
consecuencia de la crisis económica, la situación ha experimentado un crecimiento considerable en el año 2008 (como cifra media un 55,1% más que entre 2005-2007), teniendo que
habilitar un dispositivo de refuerzo en las oficinas centrales.
Las instalaciones Sociales de Base de los centros de Arriaga, Araka,
Iparralde, Hegoalde y Aranbizkarra, se han quedado pequeñas, de
forma que muchas de ellas no pueden garantizar un mínimo de
confidencialidad, sin posibilidad de ampliación de espacios.
 Los Servicios de Inserción Social han aumentado su oferta, con una
nueva dotación de pisos para personas en situación de
vulnerabilidad social.
 Existe un aumento significativo respecto al PGOU anterior en los
pisos gestionados por el Ayuntamiento para mujeres víctimas de
violencia de género.
 Los recursos asistenciales para personas con discapacidad,
gestionadas por la Diputación Foral de Álava, se mantienen en un
nivel similar al del PGOU anterior.
 Los equipamientos en el área de Infancia y Familia, han cambiado su
tipología, habiendo aumentado el número de Centros de Día y
disminuido el de Equipamientos residenciales dirigidos a la infancia.
 La dotación en Centros Socioculturales para personas mayores ha
experimentado un crecimiento importante, tanto en el número de centros como en el de zonas, como en los servicios puestos a su disposición con respecto al PGOU anterior.
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Personas mayores: Los apartamentos para mayores tampoco han aumentado en los últimos años, no existiendo lista de espera; En Vitoria-Gasteiz residen 36.073 personas
mayores de 65 años. La demanda para residencias oscila entre 1.803 -2.535 plazas. La oferta de plazas públicas está bastante por debajo de esas cifras (861), pero añadiendo
la oferta privada (776 plazas) la cifra total superaría las 1.600 plazas; La Ley de Dependencia en el momento actual, está condicionando la oferta de plazas residenciales,
considerándose desde diferentes ángulos la existencia de déficit. Se piensa que la Ley de Dependencia agudizará aún más el problema de la carencia de plazas, aunque esto
pudiese solventarse, en alguna medida, si un porcentaje importante de familias optasen por la prestación económica por hacerse cargo de los ancianos.
Los Servicios Sociales de Base son la unidad básica y el punto de acceso inmediato al sistema de Servicios Sociales, donde prestan una atención integral. Las necesidades a
futuro pasan por la creación de un equipamiento Sociocultural en Lakua, ajeno al Centro Cívico, otra en la zona del Ensanche y un último en Judizmendi. El futuro
desarrollo de estos servicios pasa por diferentes alternativas, siempre al amparo de los nuevos Centros Cívicos proyectados (Ibaiondo, Zabalgana, Salburua), o bien con
soluciones individuales trasladando, como el caso de Iparralde, otro tipo de servicios fuera del Centro Cívico, de manera que los servicios de base pudieran ampliar sus
instalaciones. Se está produciendo una sobresituación de los Servicios de Acción Social, quedando en algunos casos colapsadas algunas dependencias

Tenemos un 12,3% de la población sana con necesidad de cuidados continuos, a los que habría que añadir la ratio de personas con discapacidad o dependencia por enfermedad o
cualquier otra causa. En cualquier caso, estos índices indican una proporción algo menor de niños y jóvenes, y también de mayores y ancianos que en la media del Estado Español, en
Europa y en el resto de Euskadi.
La media de edad de la población vitoriana se situaba en 2005 en algo más de 40 años, superior a los 41 en las mujeres, más longevas. La esperanza de vida ha aumentado en Álava en
los últimos 8 años, situándose en casi 85 años para las mujeres y en 78 años para los hombres, por encima de las medias españolas, de las medias europeas y en línea con los datos de
la CAPV. Longevidad que se acerca a los países con mayor esperanza de vida en el marco internacional, situándose Vitoria-Gasteiz junto a países muy desarrollados como Japón,
Suecia o Islandia.
La reciente vejez universal y la mejora de las condiciones de vida y salud que alimenta esta nueva
longevidad, implica que actualmente ya hay cerca de 10.000 personas con más de 80 años y más de
25.000 con más de 70 años viviendo en Vitoria-Gasteiz. La evolución de la población por grandes
grupos de edad muestra claramente este lento, pero continuo, envejecimiento de la población (Gráfico
6). A partir del 2000 el conjunto de población en edad de jubilación, con más de 65 años, representa el
16 % del total y su evolución muestra un ligero crecimiento en los últimos años, superando a los
menores de 15 años, con el 13,2% y cuyas variaciones en los últimos años han sido poco
significativas.
Las personas ancianas, mayores de 80 años, con necesidades específicas de asistencia y cuidado, se
acercaban al 4% de la población en 2005, con una proporción de mujeres mayores del 67,5% del total.
Si sumamos en 2005 las personas mayores de 65 años al grupo de niños y jóvenes en tiempo de
formación, el total sumaría un 39,2%, si se considera la entrada al mundo laboral a partir de los 25
años, o un 32,61% de la población tomando el inicio de la vida laboral a los 20 años; si sumamos el conjunto de personas dependientes mayores de 80 años al grupo de niños y niñas
de 0 a 10 años, en fase de crianza,
Las personas mayores de 65 años, con una salud más frágil que el resto de la población y necesidades especiales de apoyo en los actos más elementales de la vida cotidiana, van a
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seguir creciendo en número, según indican las pirámides poblacionales y la proyección de la esperanza de vida. La presión será mayor en el momento, que se prevé en 2020, en el que
las generaciones del gran crecimiento o baby-boom se sitúen en la edad de jubilación (accesibilidad universal en edificios de uso público y espacio público, y en la mayoría de los
edificios de vivienda y trabajo). El envejecimiento 1 de la población está asociado a mayor coste de la protección social, sobre todo de las pensiones y también demandas a las
autoridades locales de servicios relacionados con la salud o la asistencia a la dependencia. También se supone que dicho tipo de población tiende más al conservadurismo y es menos
proclive a cambios.
Amenazas: Envejecimiento de la población, Mantenimiento inercial de las condiciones de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Mantenimiento de los factores de
exclusión social


El envejecimiento de la población está asociado a mayor coste de la protección social, sobre todo de las pensiones y también demandas a las autoridades locales de servicios
relacionados con la salud o la asistencia a la dependencia. También se supone que dicho tipo de población tiende más al conservadurismo y es menos proclive a cambios.

El envejecimiento de la población está asociado a mayor coste de la protección social, sobre todo de las pensiones y también demandas a las autoridades locales de servicios
relacionados con la salud o la asistencia a la dependencia. También se supone que dicho tipo de población tiende más al conservadurismo y es menos proclive a cambios.

1

La Organización Mundial de la Salud define que una población comienza a estar envejecida en el momento en que la población mayor de 65 años supone el 10% del total. Para ese momento, sería deseable que no sólo la accesibilidad fuera
universal en edificios de uso público y espacio público, sino que también se hubiera conseguido en la mayoría de los edificios de vivienda y trabajo.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE ASISTENCIA SOCIAL
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
En este apartado nos centraremos en la incidencia de los CC en los servicios de asistencia social (instalaciones, personal, usuarios….), ya que en un apartado anterior [C80] se ha
tratado la afección de los CC en los grupos vulnerables que residen en Vitoria-Gasteiz.
No se han encontrado referencias específicas directas de los efectos del CC en los servicios de asistencia social, por lo que se realizarán inferencias en base a estudios hechos con
otros elementos y a nuestra intuición.
Por una parte, tenemos que tener en cuenta los efectos que el cambio climático pueda tener sobre las actividades de asistencia social, alterando su desarrollo o funcionamiento ya sea
por el deterioro de las instalaciones (inundaciones) o de la condiciones ambientales (altas temperaturas) que originan un deterioro en el bienestar de las personas que traban y usan
este tipo de servicios (estrés térmico) dificultando las conductas o reduciendo su eficacia. Además, el aumento de la temperatura en época estival conlleva un aumento de la demanda
energética de refrigeración de sus instalaciones para mantener un confort térmico humano imprescindible para el buen funcionamiento de este sistema.
Las variaciones de la temperatura esperadas se pueden traducir en una mejora el confort térmico humano durante el invierno y un empeoramiento en verano. Estos cambios se espera
que se asocien a un cambio en los patrones de consumo energético, con ahorro de la calefacción en invierno y aumento del gasto de refrigeración en verano, así como con un
aumento de las bajas o ausencias por enfermedad (respiratorias, alérgicas…) tanto de los trabajadores como de los usuarios de los centros de asistencia social. En esta actividad el
estrés térmico puede tener una incidencia especialmente relevante ya que los profesionales sociales y los usuarios de estos servicios… no pueden abandonar los centros sin abandonar
su actividad. El aumento de la temperatura en épocas estivales puede asociarse a un aumento de las bajas laborales asociadas al estrés térmico, perdidas de productividad y aumento
de los gastos médicos asociados a enfermedades crónicas como alergias y asma, lo cual es doblemente relevante en sanidad.
Respecto al aumento de precipitaciones extremas, si cruzamos el mapa de inundabilidad de retorno 500 para el río Zadorra con la localización de los centros de asistencia social
identificados a través del sistema GEO del Ayuntamiento nos encontramos que ninguno se localiza en la zona de inundabilidad.
Por otra parte, existen los efectos indirectos que pueden afectar el desarrollo de la actividad de asistencia social por su alta dependencia de otros sectores como la energía, el agua y el
transporte para su adecuado funcionamiento y accesibilidad, lo cual es bastante delicado porque se trata de elementos claves vitales para la población. Los cortes de energía debidos
bien a picos de la demanda (aumento de temperaturas), o bien a incendios o inundaciones de las instalaciones eléctricas o de suministro de la energía, pueden conllevar bien retrasos
en el personal y usuario debidos a cortes en las comunicaciones, de acceso a los centros, etc. que estarían asociados a una interrupción de los servicios asistenciales.
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
(ATMax) Aumenta ligeramente
demanda energética

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además, el
18% de los días corresponden a
Olas de Calor (OC), que son más
largas que en sXX

Aumenta demanda de ayuda a
grupos vulnerables (personas
mayores)
Se acentúan diferencias
sociales, principalmente en el
entorno rural (envejecimiento)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

(OF) Disminuye demanda
energética [1]

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas extremas
en 3ºC (ATMin) y desaparecen
las Olas de Frio (OF)

(OF) Disminuye demanda de
asistencia por frío [1]
Cambios en las precipitaciones ΔP

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10% lluvias
extremas. Ligero incremento de
las precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Aumenta demanda
energética

Aumenta demanda de
ayuda a grupos
vulnerables
Se acentúan diferencias
sociales (* medio rural
envejecimiento)
Problemas de suministro
de servicio por pérdida de
energía o (indirecto) [2]
(OC) Aumenta demandas
por incendios
Disminuye demanda
energética [1]

(OF) Disminuye demanda
de asistencia por frío [1]
Aumenta demandas por
incendio
Aumenta demanda por
inundaciones

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Tendencia al envejecimiento de la población Ò
Mantenimiento de los factores de exclusión social =
Mantenimiento inercial de las condiciones de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres =
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT

Instalaciones:
 Verano: Aumenta
demanda
energética para
refrigerar
 Invierno:
Disminuye
demanda
energética para
calentar
Trabajadores/as:
 Aumentan los
problemas de
salud de los
trabajadores por
estrés térmico Æ
bajas

Exposición
M

T

M

T

A

Ò

A

M

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔT

ΔT
y
ΔP

ΔT
y
ΔP

Usuarios:
 Ve4rano: Aumenta
demanda de
ayuda a grupos
vulnerables)
 Invierno:
Disminuye
demanda de ayuda
a grupos
vulnerable por frío
Usuarios:
 Se acentúan
diferencias
sociales (* medio
rural, mayores)
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]

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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ΔP

Usuarios:
 Aumenta demanda
por aumento de
mortalidad y
morbilidad (daños
y lesiones físicas)
por lluvias
extremas e
inundaciones y
procesos
asociados
GLOBAL

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

B
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Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
SALUD
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

C
8
3

C83. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Observaciones:
Descripción: Seguridad y Emergencias en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
Vitoria-Gasteiz se mantiene desde hace años como una de las ciudades más seguras del estado, a pesar del importante crecimiento experimentado. Las labores de prevención,
disuasión e investigación de la Policía Local han logrado reducir el número de delitos contra las personas, la libertad sexual o el patrimonio, así como los accidentes de tráfico. En la
actualidad, la plantilla de la Policía Local de Vitoria está compuesta por 296 agentes, de los que 45 son mujeres, con una media de edad de 41 años. La Policía Local de VitoriaGasteiz controla y regula el tráfico en la ciudad, vigila el cumplimiento de las normas, protege el medio ambiente natural y urbano, investiga la comisión de delitos y realiza labores
de protección social y educación vial.
Además, el municipio de V/G cuenta con un Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS) (también inundaciones), cuyo objetivo es procurar la seguridad ciudadana mediante el salvamento de
personas y la seguridad de sus propiedades en caso de incendio, hundimiento, inundación o accidente, tanto en el
término municipal como en las poblaciones del entorno: “Se ha desatado un fuego en Vitoria. La centralita
recibe el aviso y todo el dispositivo del Parque de Agirrelanda se dispone a entrar en acción. No hay tiempo que
perder. Hay que actuar con rapidez y eficacia”.
125 bomberos integran nuestro equipo humano divididos en 5 turnos de 25 integrantes cada uno. A ellos hay que
añadir un subinspector por turno además de los puestos de jefatura y subjefatura. Teniendo en cuenta la
población de nuestra ciudad nos sitúa en torno a un bombero por cada 1.900 habitantes.
La Unidad Operativa está formada por 139 bomberos, distribuidos en cinco turnos de doce horas. Son 137
hombres y 2 mujeres, con una edad media de 43,6 años, cuya tarea más importante es la prevención y extinción de fuegos y/o explosiones, asistencias técnicas y salvamentos. El
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (SPEIS) se estructura según lo determinado por la Ley de Gestión de
Emergencias del País Vasco, donde se establecen dos escalas, Técnica y Operativa y una Unidad de de Apoyo administrativo-organizativa y gestión de mantenimiento. Las escalas
mencionadas se subdividen a su vez en las siguientes áreas:
Hay que tener en cuenta que el ámbito de trabajo del SPEIS de Vitoria, no es exclusivamente el del término municipal de Vitoria-Gasteiz, sino que a través de un convenio con la
Diputación Foral de Álava, se atienden siniestros en toda la provincia, excepto en el Valle de Ayala que tiene su propio parque de bomberos donde únicamente se colabora en caso de
necesidad.
Durante el año 2009, el número total de intervenciones se mantiene similar al de anualidades precedentes. Salvo las anualidades de 2002 y 2006, desde hace una década nos
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movemos en números similares con pequeñas oscilaciones entre ellas. El número de incendios atendidos es el más bajo de los últimos cinco años (han disminuido en la ciudad y se
han incrementado de forma notable en el resto de la provincia) si apenas variaciones estacionales. Aunque
el número no ha sido lo más importante sí lo ha sido el impacto medio ambiental que los incendios
forestales del mes de julio han tenido sobre nuestros bosques. Un total de 1.180 hectáreas fueron pasto de
las llamas durante el año, originando unas pérdidas económicas de más de 5 millones de euros, además del
deterioro medioambiental y paisajístico que conlleva. Por todo ello, podemos calificar al año 2009 como el
peor de las últimas dos décadas. Otro episodio digno de mención fue la granizada que cayó sobre nuestra
ciudad el día uno de julio y que causó multitud de desperfectos en vehículos, tejados, persianas,
lucernarios, claraboyas, etc.
En lo que se refiere a las Unidades Comarcales de Extinción de Incendios y Salvamento se aprecia que la
de Añana lleva desde su apertura un número similar de actuaciones, la correspondiente a Rioja Alavesa
sigue incrementando año tras año su número de actuaciones.
Respecto a ejercicios anteriores se apreció el empeoramiento de los tiempos de acceso a Lovaina debidos a
la profunda reestructuración y peatonalización sufrida por las calles Sancho el Sabio y Gorbea que eran
nuestras principales vías de acceso, a Gazalbide que sufre los perennes problemas de saturación registrados
en la Rotonda de América Latina y a Salburua que sigue su expansión hacia el sur y en el que ya habitan
8.085 vitorianos frente a los 4.100 censados el año anterior. Por otro lado, se mejoraron los tiempos cuando
los destinos fueron San Martín, Zabalgana y Mendizorrotza donde la red viaria no resultó afectada por
obras o donde se abrieron nuevas conexiones.
La gran mayoría de las intervenciones se resuelven en el plazo de una hora y en contadas ocasiones se hace
necesario el relevo de la dotación, de los que destacamos los incendios:
 Los incendios forestales de Treviño y Arrazua-Ubarrundia en los que se recibieron refuerzos materiales y humanos del País Vasco como de autonomías limítrofes.
 Incendio de rastrojos en las proximidades del pueblo de Etxabarri-Urtupiña que afectaron a cultivos, pabellones agrícolas y monte bajo. El incendio llegó hasta la N-1 por lo
que se hizo necesario su corte al tráfico. Se consiguió su extinción antes de que llegara a las inmediaciones de las localidades de Audikana y Etura.
 Incendios industriales con gran cantidad de productos químicos en los polígonos de Ali-Gobeo y Jundiz donde resultaron seriamente dañados dos pabellones industriales.
 Incendio en carpintería de Lapuebla de Labarca, pabellón destruido y compactador de serrín que hubo de ser vaciado poco a poco hasta su extinción total.
Destacar del ejercicio 2009, que los días 24 y 25 de enero sufrimos la llegada de una ciclogénesis explosiva con vientos de 116 km/h. Se realizaron 150 actuaciones para retirar tejas,
cristales, claraboyas, chimeneas, farolas, ramas, árboles, rótulos, grúas, andamios, toldos, persianas y todo tipo de objetos desprendidos. Durante los días siguientes se produjeron
inundaciones en sótanos de la zona sur de Vitoria-Gasteiz así como en localidades cercanas como Lasarte, Armentia, Elorriaga, Argandoña, Antezana, Nanclares, etc. En septiembre
se realizaron múltiples salidas tras episodios tormentosos que inundaron túneles y garajes. Y las intervenciones del mes de diciembre reflejan las consecuencias de episodios de
nieve y heladas que dispararon las actuaciones por peligros en altura, vertido de sal en zonas proclives a la formación de hielo y asistencias en instalaciones de gas, en su mayoría
debidas a la congelación de las calderas instaladas en terrazas exteriores.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
Durante una emergencia, los servicios de emergencia son proporcionados a
través de agencias nacionales, regionales y locales. Las emergencias requieres
una coordinación entre los servicios de salud, policía, bomberos y los
servicios sociales para asegurar la protección a la ciudadanía. Los servicios de
emergencias funcionan gracias a las infraestructuras físicas como las de
transporte y los hospitales. El cambio climático no impactará sobre la
infraestructura de este sector si no sobre los sistemas de gestión y sobre las
personas encargadas de la organización y coordinación de estos servicios.
La siguiente tabla (adaptada de NRC 2007) muestra un resumen de los
posibles impactos y sobre los grupos de emergencias que se ven involucrados,
con el fin de obtener una vista general sobre la complejidad del sistema y
como pueden surgir fallos en cascada.
Tabla 10. Impactos del cambio climático sobre los servicios de emergencia
(adaptada de NRC 2007)
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Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
(ATMax) Aumenta ligeramente
demanda energética

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

(ATMax) Aumento ligero
demandas de servicios en
grupos vulnerables

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

(OF) Disminuye la demanda de
servicios por Olas de Frío [1]

Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)

Disminución ligera demanda
de servicios a personas
vulnerables [1]
Cambios en las precipitaciones ΔP

Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)
Aumenta demanda
energética

Aumenta la demanda de
servicios en grupos
vulnerables
(OC) Aumenta la demanda
por emergencias debidas a
olas de calor
(OC) Aumenta demanda por
incendios
Disminuye la demanda de
servicios por Olas de Frío
[1]

Disminuye la demanda de
servicios a personas
vulnerables [1]
Aumenta demanda por
incendios
Aumenta demanda de
servicios por inundaciones,
deslizamientos de tierra…

[1] Este impacto no se analiza a continuación ya que es positivo
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Envejecimiento de la población Ò

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla Resumen
Impactos)
ΔT

ΔT

ΔT

Instalaciones:
 Verano: Aumenta
demanda energética
para refrigerar
 Invierno: Disminuye
demanda energética
para calentar
Trabajadores/as:
 Aumentan los
problemas de salud de
los trabajadores por
estrés térmico Æ bajas
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

Exposición
M

T

M

T

A

Ò

A

M

¿En qué pensabas?

Capacidad de respuesta

Sensibilidad
M

T

Ò

A

Ò

¿En qué pensabas?

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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ΔT
y
ΔP

ΔP

Usuarios:
 Aumenta demanda por
incendios (OC y
disminución de
precipitaciones Æ
sequia)
Usuarios:
 Aumenta demanda de
servicios por episodios
extremos: tormentas,
inundaciones,
deslizamientos de
tierra…
GLOBAL

A

Ò

A

Ò

A

Ò

M

=

M

=

M

=

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò
=

M

=

M

=

M

B

Ô

B

Ô

B

Ô

A

Ò

A

Ò

A

Ò

=

M

=

M

=

Ô

B

Ô

B

Ô

M
B
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
GOBERNANZA
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS

C
9
1

C91. POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS
Observaciones:
Datos de los que no se disponga, observaciones generales, etc.
Descripción: Políticas, Planes, Programas en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
A nivel de PPP, el municipio de V-G es uno de los más avanzados, sobretodo en materia de medioambiente, urbanismo y participación.
Esto también es aplicable a nivel supramunicipal con las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV (DOT), Plan Territorial Parcial de Álava Central, y Planes
Territoriales Sectoriales como el de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Vertiente Mediterránea, el de Carreteras de Álava (Promovido por la Diputación
Foral de Álava), el de la Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el de Energía Eólica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el de Ordenación de Zonas
Húmedas o el de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales. Otros planes en redacción o tramitación son: Patrimonio Cultural,
Agroforestal, Suelo para la Promoción Pública de Viviendas y Red Intermodal y Logística del Transporte. Otros planes especiales son el del Aeropuerto de Vitoria, y de los Recursos
Naturales del Parque Natural de Valderejo. Además de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Gorbea, Urkiola y del Parque Natural de
Aizkorri-Aratz. También existe normativa sectorial con incidencia en el PGOU sobre Núcleos rurales, Patrimonio del Territorio Histórico de Álava, Carreteras, Aguas, Montes,
Caminos rurales.
De los documentos de medio ambiente y sostenibilidad en el municipio destacan: Plan Especial de Montes de Vitoria (octubre 2007), Estrategia para la Prevención del Cambio
Climático, GEO Vitoria-Gasteiz. Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria-Gasteiz, Agenda Local 21. Informes técnicos de seguimiento y Plan de
Acción, Plan de Gestión de la Calidad del Aire (2003-2010), Estrategia Local de la Energía, Plan Integral de Ahorro de Agua (2004-2008), Plan Integral de Gestión de Residuos
Municipales (2000-2006), Plan de Movilidad y transporte sostenible (2007), Plan de Gestión de Ruido de Vitoria-Gasteiz(2007). Mapa de ruido, Observatorio de la sostenibilidad,
Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del río Zadorra, Acciones de Acondicionamiento y Restauración Ambiental en el Anillo Verde, y Diagnóstico, Perfil y
Plan de Desarrollo de la Salud.
Además, disponen de 2 instrumentos más en el ámbito del medio natural (Red Natura 2000 y figura de protección para los Montes de Vitoria), 4 en el ámbito del medio rural, 3 en el
ámbito del medio urbano, 9 en movilidad, 12 en el ámbito social y cultural, 6 en el económico y financiero, 5 en el ámbito del metabolismo urbano: agua, energía, residuos y
emisiones, así como el programa de Vitoria en Redes.
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POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
Las Políticas, Planes y Programas, junto a los procesos de Participación Social y Coordinación Institucional, constituyen los elementos claves y fundamentales de la Gobernanza adaptativa, es decir, de
la repuesta de la sociedad (administraciones, actores económicos y sociales y ciudadanía) ante el cambio climático con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de sus sistemas, protegiendo a los grupos
vulnerables y fortaleciendo la capacidad de respuesta tanto de los sistemas naturales, como sociales y económicos. La Gobernanza Adaptativa constituye el eje central de la segunda etapa del proyecto
en la que se desarrollará propiamente el Plan de Adaptación al CC de Vitoria-Gasteiz, por lo que aquí no se trata aquí.

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)
Necesidad de integrar o
adaptar las políticas al CC y
sus impactos en V/G

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX

(OC) Necesidad de Planes de
emergencia que integren olas
de calor a futuro
Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP
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Impacto Potencial (2100)
Necesidad de integrar o
adaptar las políticas al CC y
sus impactos enlos diferentes
PPP de V/G

(OC) Necesidad de
incorporar Planes de
emergencia que integren
olas de calor
Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Necesidad de incorporar
Planes de emergencia ante
incendios adaptados al CC
Necesidad de incorporar
Planes de emergencia ante
inundaciones adaptados al
CC
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OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Artificialización (nuevas urbanizaciones)Ò
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

ΔT

ΔP

ΔP

Necesidad de integrar o
adaptar las políticas al
CC y sus impactos
enlos diferentes PPP de
V/G (existentes y
nuevos)
(OC) Necesidad de
incorporar Planes de
emergencia que
integren olas de calor
Necesidad de
incorporar Planes de
emergencia ante
incendios adaptados al
CC
Necesidad de
incorporar Planes de
emergencia ante
inundaciones
adaptados al CC

Exposición
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¿En qué pensabas?

Referencias
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria Gasteiz (GEO Vitoria-Gasteiz). Vitoria: PNUMA y Centro de
Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Estudios Previos para la revisión del PGOU: Fase 1 Análisis de la información y diagnóstico previo. Ayto. de Vitoria-Gasteiz, mayo 2009.
AEU (2010). Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz. Barcelona, Agencia d’Ecologia Urbana, julio 2010 (Borrador).
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Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
GOBERNANZA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C
9
2

C92. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Observaciones:
´No se ha encontrado información más específica sobre el funcionamiento de la participación ciudadana.
Descripción: participación Ciudadana en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
En relación con la gobernanza, el objetivo principal es fomentar la implicación, más allá de la mera consulta, de toda la población en los procesos de transformación del territorio,
canalizando constructivamente los conflictos de intereses. Desde la óptica de la planificación y la gestión, eso implica la creación de escenarios y herramientas para la participación de
los usuarios durante las fases de planificación, así como la creación de foros de monitorización y seguimiento que incluyan a todos los actores sociales. Hay un Reglamento de
Participación Ciudadana y un Plan director de participación ciudadana 2008-2011. El impulso de la participación de la ciudadanía en las distintas áreas de actuación del
Ayuntamiento corresponde al Servicio Municipal de Participación Ciudadana, integrado en el Departamento de Relaciones Ciudadanas.
La voz ciudadana llega al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de diversos canales, como son los Órganos de participación, el/la Síndico, las Oficinas de Atención Ciudadana
(OAC), las Oficinas de Atención Especializada, el teléfono 010 y el Buzón ciudadano. Se puede opinar sobre el diseño de una plaza nueva, pedir a través del Síndico - Defensor
Vecinal la mejora de un servicio municipal, formar parte de una asociación de vecinos/as o, simplemente, compartir sus experiencias con el resto de la ciudadanía.

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
Las Participación Ciudadana, junto con las Políticas, Planes y Programas y los procesos de Coordinación Institucional, constituyen los elementos claves y fundamentales de la
Gobernanza adaptativa, es decir, de la repuesta de la sociedad (administraciones, actores económicos y sociales y ciudadanía) ante el cambio climático con el objetivo de reducir la
vulnerabilidad de sus sistemas, protegiendo a los grupos vulnerables y fortaleciendo la capacidad de respuesta tanto de los sistemas naturales, como sociales y económicos. La
Gobernanza Adaptativa constituye el eje central de la segunda etapa del proyecto en la que se desarrollará propiamente el Plan de Adaptación al CC de Vitoria-Gasteiz, por lo que
aquí no se trata aquí.

C92_Participación 111216.doc

Página 2.2.C93.1 de 3

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX
Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)

OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
Individualismo y Globalización Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT

Exposición
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Capacidad de respuesta

Sensibilidad
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¿En qué pensabas?

Referencias
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria Gasteiz (GEO Vitoria-Gasteiz). Vitoria: PNUMA y Centro de
Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Estudios Previos para la revisión del PGOU: Fase 1 Análisis de la información y diagnóstico previo. Ayto. de Vitoria-Gasteiz, mayo 2009.
AEU (2010). Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz. Barcelona, Agencia d’Ecologia Urbana, julio 2010 (Borrador).
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Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz
Nombre y Apellidos
Departamento u Organismo Municipal
Fecha

Área
Sector
Elemento Clave

SOCIEDAD Y GOBERNANZA
GOBERNANZA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

C
9
3

C93. COORDINACIÓN IBNSTITUCIONAL
Observaciones:

Falta Información sobre funcionamiento de los consejos.
Descripción: Coordinación Institucional en Vitoria-Gasteiz
Descripción objetiva del elemento clave dentro del sector en VG. SE aportarán datos cuando estén disponibles que servirán como datos cuantitativos para evaluar la exposición.
La participación y coordinación entre diferentes actores se canaliza en Vitoria-Gasteiz a través de los Consejos Sectoriales y los Consejos Territoriales. Los primeros (CS) son órganos
consultivos de participación ciudadana que colaboran en la gestión municipal, aportando asesoramiento a las áreas municipales de su competencia y tienen como objetivo promover y
canalizar la participación de las entidades y de la ciudadanía en los asuntos públicos de competencia municipal, y logran así una mayor implicación ciudadana en la vida pública.
Hay 10 CS dedicados a la promoción del comercio, los Servicios Sociales, Igualdad, Tercera Edad, Salud y Consumo, Medio Ambiente, Accesibilidad, Cooperación al Desarrollo,
Euskera, y Cultura.
Los Consejos Territoriales son órganos que permiten la participación de las/os vecinas/os, colectivos y asociaciones de una misma zona de la ciudad en la gestión de los servicios
municipales. Son un enlace fundamental entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Son fuente de información para el Consistorio sobre el funcionamiento de los servicios municipales,
colaboran con él en la resolución de problemas y deciden el destino de una parte del presupuesto previsto anualmente para inversiones en vías públicas de los barrios. Hay 7 CT en el
municipio de V-G: el de Aldabe, El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Lakua y el de la Zona Rural.
Otras herramientas de participación y coordinación son Consejo social del Municipio y Consejo Asesor de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

POTENCIALES IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Potenciales impactos generales (cualquier impacto climático en cualquier tipo de elemento dentro del EC (valga la redundancia)
La Coordinación Institucional, junto con las Políticas, Planes y Programas y los procesos de Participación Ciudadana, constituyen los elementos claves y fundamentales de la
Gobernanza adaptativa, es decir, de la repuesta de la sociedad (administraciones, actores económicos y sociales y ciudadanía) ante el cambio climático con el objetivo de reducir la
vulnerabilidad de sus sistemas, protegiendo a los grupos vulnerables y fortaleciendo la capacidad de respuesta tanto de los sistemas naturales, como sociales y económicos. La
Gobernanza Adaptativa constituye el eje central de la segunda etapa del proyecto en la que se desarrollará propiamente el Plan de Adaptación al CC de Vitoria-Gasteiz, por lo que
aquí no se trata aquí.

C93_Coordinación 111216.doc

Página 2.2.C93.1 de 3

Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad por Sectores
Proyecto PACC Vitoria Gasteiz

Tabla resumen de impactos
Elemento del CC
Cambios en temperatura ΔT

Proyecciones Vitoria 2050
Verano: aumento de las Tras. Extremas:
las máximas suben 2,7ºC y las mínimas
algo, pero no mucho. También aumentan
ligeramente los días que corresponden a
Olas de Calor (OC)

Impacto Potencial (2050)

Invierno: aumento de las Temperaturas
mínimas extremas en 1,8ºC. Desaparecen
las Olas de Frío (OF)

Cambios en las precipitaciones ΔP

Proyecciones Vitoria 2100
Verano: Aumentan de las Tras.
Extremas, las máximas suben
4,7ºC y las mínimas algo, pero
no mucho (ATMax). Además,
el 18% de los días
corresponden a Olas de Calor
(OC), que son más largas que
en sXX
Invierno: aumento de las
Temperaturas mínimas
extremas en 3ºC (ATMin) y
desaparecen las Olas de Frio
(OF)
Verano: disminuyen las
precipitaciones en un 30-50%
respecto al sXX
Invierno: Aumenta 10%
lluvias extremas. Ligero
incremento de las
precipitaciones (5-20%)

Impacto Potencial (2100)

OTROS ESTRESORES A TENER EN CUENTA (para el análisis de tendencias)
__________________________________________ Ò
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD
(M= Magnitud, T= Tendencia)
Impacto Potencial
(Extraídos de Tabla
Resumen Impactos)
ΔT
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Referencias
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria Gasteiz (GEO Vitoria-Gasteiz). Vitoria: PNUMA y Centro de
Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009). Estudios Previos para la revisión del PGOU: Fase 1 Análisis de la información y diagnóstico previo. Ayto. de Vitoria-Gasteiz, mayo 2009.
AEU (2010). Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz. Barcelona, Agencia d’Ecologia Urbana, julio 2010 (Borrador).
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