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PREFACIO
Introducción del alcalde, concejal, Agencia….
Dentro de las Ciudades Verdes CENCYCL con Estrategias finalizadas, Figueira presenta
introducción del alcalde. En otras estrategias nacionales, la mayoría llevan introducción
de Alcalde o Concejal del Área.

“Los ayuntamientos deben liderar las
acciones de mitigación y adaptación
urbanas
al
cambio
climático,
promoviendo políticas sostenibles e
invirtiendo en ideas innovadoras
encaminadas a la reducción de la huella
de carbono. Las ciudades han de
desempeñar un papel clave en la lucha
contra el cambio climático, pero ello
requiere un cambio del modelo urbano,
que tiene que ir acompañado
necesariamente de un cambio en el
modo de vida de los ciudadanos. De que
estemos dispuestos a hacerlo depende
el futuro de las generaciones
venideras.”
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 MUNICIPIO DE VALLADOLID

Valladolid es un municipio y ciudad española situada en el cuadrante noroeste de la
península ibérica, capital de la provincia de Valladolid y sede de las Cortes y el Gobierno
autonómicos de Castilla y León. Cuenta, según los datos del INE de 2019, con 298.412
habitantes, siendo el municipio más poblado del noroeste español. Por su parte, el área
metropolitana de la ciudad, conformada por 23 municipios con una población de
414.281 habitantes, con un área de influencia socio-económica directa de más de
600.000 personas. La altura media sobre el nivel del mar de la aglomeración es de 691
msnm, y en los núcleos de La Overuela, Pinar de Antequera y Puente Duero las altitudes
son de 694, 700 y 685 msnm, respectivamente. La superficie del término municipal es
de 197,91 km2 incluyendo las superficies de los enclaves de Navabuena y El Rebollar.

Figura 1 | Localización del municipio de Valladolid

El municipio de Valladolid se encuentra ubicado en una zona llana sin apenas desniveles,
salvo en el caso del barrio de Parquesol, el cual se encuentra ubicado en un alto, por lo
que la inmensa mayoría de las calles no presentan desniveles de consideración. en el
municipio existen dos barreras, una natural y otra artificial, que dividen el municipio. La
barrera natural se debe al río Pisuerga que cruza el municipio de noreste a suroeste, y
debido al cual se han construido varios puentes que sirven de comunicación entre ambas
2
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partes del municipio y hacen que se concentre en ellos el flujo de tráfico entre ambas
zonas, y por otro lado las vías de ferrocarril, que también dividen dos zonas del
municipio, y que ha hecho que existan varios pasos elevados y subterráneos para poder
salvarlas, haciendo que se concentre el flujo de tráfico en dichos pasos.
Hidrográficamente, Valladolid se encuentra emplazado en la cuenca del Duero y por el
término municipal discurren los ríos Pisuerga y Esgueva. El río Pisuerga, tal y como se
indicó antes, divide la ciudad en dos partes, existiendo varios puentes de comunicación
entre ellas. Por su parte, el río Esgueva, el cual antiguamente atravesaba la ciudad en
dos ramales, a finales del siglo XIX fue canalizado y únicamente afecta y divide barrios
periféricos al este del municipio. Valladolid también cuenta con dos canales artificiales:
el Canal de Castilla realizado entre mediados del siglo XVIII y el primer tercio del XIX para
facilitar el transporte del trigo de Castilla hacia los puertos del norte, y el Canal del Duero
construido en el siglo XIX para asegurar el abastecimiento de agua en la capital y permitir
la creación de superficies de regadío al sur de la ciudad, si bien estos canales se
encuentran ubicados en el extrarradio del municipio, no suponiendo ninguna división
física.

1.2 VISIÓN ESTRATÉGICA

La Red de Ciudades Cencyl nació en 2013, con el objetivo de afrontar los principales
retos y oportunidades del desarrollo sostenible y del cambio climático en el espacio
urbano de frontera. El reto del proyecto reside en la diversidad urbana y climática de
estas ciudades: unas, situadas en la meseta, con clima continental ibérico, y otras,
ciudades montañosas con clima de transición o ciudades costeras con clima oceánico
templado.
Esta diversidad es un aspecto clave ya que la Península Ibérica ha sido identificada como
un espacio donde el cambio climático tendrá un impacto especial. Y esto afecta a la
calidad de vida diaria de las personas debido a consecuencias como la polución
atmosférica, el aumento de temperatura, las lluvias intensas, las sequías, etc. En
Valladolid, por ejemplo, se manifiesta en la escasez de precipitaciones, las olas de calor
y el exceso de ozono en la atmósfera los meses de verano y otros contaminantes el resto
del año.
Valladolid, como miembro de la Red, forma parte de CENCYL VERDE. En este marco se
elabora esta estrategia de adaptación al cambio climático, con un enfoque integral, para
diseñar medidas en distintos ámbitos de la gestión municipal, desde el urbanismo, el
medio ambiente, la salud, educación y participación ciudadana hasta la movilidad o la
eficiencia energética.
3
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Esto entronca con la visión estratégica de INNOLID2020, Hacia una ciudad sostenible e
integradora donde se propone una ciudad humana y abierta, económicamente
competitiva, innovadora, socialmente justa e integradora, respetuosa con el medio
ambiente y culturalmente rica.
Estas estrategias pertenecen a las numerosas acciones y documentos de planificación
encaminadas al logro de los objetivos de sostenibilidad urbana y equilibrio social a través
del desarrollo económico, como es el Plan General de Ordenación Urbana, los distintos
documentos de Movilidad Sostenible y estrategias sectoriales enfocadas hacia un futuro
de crecimiento social y económico, desarrollado bajo principios de sostenibilidad,
eficiencia, innovación y transparencia.

1.3 OBJETIVOS

• Incrementar el conocimiento del municipio sobre la predisposición a eventos
climáticos extremos y sus impactos adversos sobre la seguridad de las personas y la
propiedad.
• Adaptación a eventos cada vez más recurrentes asociados al cambio climático, como
inundaciones por desbordamiento o lluvias torrenciales e incendios forestales.
• Definir formas de integrar la adaptación en los instrumentos de gestión territorial
municipal.
• Generar un documento de referencia para los técnicos municipales y algunos actores
clave para afrontar la adaptación a los cambios climáticos.
• Habilitar la educación y sensibilización de la población del municipio sobre los
impactos y los riesgos derivados de eventos relacionados con el cambio climático.
• Asegurar las actividades económicas, turísticas y la sostenibilidad en el municipio y
toda la dinámica de las actividades existentes y potenciales en un contexto impactos
crecientes resultantes del cambio climático.
• Explorar posibles oportunidades relacionadas con el cambio climático, destacando o
acentuando los impactos con repercusiones socioeconómicas beneficiosas.

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

La EMACC_VLL está estructurada en un formato que sigue los pasos metodológicos
tomados para su desarrollo, más de 7 capítulos:
4
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El Capítulo 1 Introducción introduce el tema del cambio climático desde la perspectiva
del municipio, caracteriza su territorio y presenta la visión estratégica y los principales
objetivos trazados en el ámbito de EMACC_VLL.
A esto le sigue el capítulo 2 Estado actual presenta el actual estado de la materia en la
ciudad de Valladolid.
En el Capítulo 3 Proyecciones climáticas se analiza con más detalle el problema del
cambio climático y su alcance a nivel local, y los principales cambios proyectados para
el municipio de Valladolid.
El Capítulo 4 | Evaluación de impactos, riesgos y vulnerabilidad climática que describe
los principales impactos y vulnerabilidades climáticas observadas, así como las
proyectadas para el municipio de Valladolid.
El Capítulo 5 | Estrategias de adaptación analiza las estrategias en términos territoriales,
de las opciones de adaptación identificadas, mediante la evaluación de su transposición
de ámbito municipal, con el objetivo de presentar un conjunto de pautas futuras para la
ciudad.
El Capítulo 6 | Plan de acción describe una propuesta de implementación y seguimiento
de las opciones de adaptación evaluadas.
El Capítulo 7 | Seguimiento y evaluación describe la propuesta de seguimiento de la
estrategia en el tiempo.
Finalmente, se presentan todas las referencias bibliográficas y anexos mencionados a lo
largo de la estrategia.
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2. ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID
El punto de partida de estas estrategias ha sido la revisión de los principales documentos
de planificación donde siempre se tiene en cuenta la sostenibilidad y la preocupación
por el cambio climático. Pero no solo los documentos en vigor nos han servido para la
redacción de las Estrategias, sino que se ha querido llevar a cabo un proceso
participativo propio con encuesta a la población para que propusiese sus medidas de
adaptación y plasme cuales son los retos de la ciudad en los próximos años en este
sentido.

2.1 ANÁLISIS DE PLANES Y MEDIDAS DESARROLLADAS

La lucha contra el cambio climático y la adaptación del municipio se recoge en diversos
documentos estratégico y de planificación a lo largo de las distintas visiones estratégicas
de la ciudad, por lo que no es algo nuevo donde se empiece de cero en la Valladolid,
sino que estas estrategias ordenan las distintas líneas en las que ya se está trabajando.
En la Estrategia INNOLID 2020 se reconoce como uno de los problemas de la ciudad la
vulnerabilidad ante el cambio climático por escasez de zonas verdes, contaminación
atmosférica y riesgo de daños por inundación. También en la Agenda Local 21 se apuesta
por la introducción de criterios ambientales en todas aquellas actividades municipales,
tanto las internas como las dirigidas a la ciudad y sus habitantes, que contribuyan a la
lucha contra el cambio climático y la reducción de la huella de carbono.
Como documentos estratégicos principales que “crean” ciudad tenemos el PGOU y el
Plan de Movilidad, y en ambos se tiene en cuenta el cambio climático y se plantean
medidas de adaptación.
El Ayuntamiento de Valladolid como firmante del Pacto de los Alcaldes, está obligado al
desarrollo de planes y acciones que afectan por igual a las Administraciones Públicas,
Instituciones de cualquier tipo y particulares. La filosofía general de estas actuaciones
se encuentra recogida en el documento estratégico denominado Plan de Acción para la
Energía Sostenible PAES_VA y en él, se describen de forma más o menos pormenorizada
las diferentes acciones a desarrollar hasta el junio de 2020, periodo temporal
actualmente superado, pero que da continuidad este documento y próximamente la
Estrategia Urbana 2030.
Los principales documentos, aunque esta lista no es exhaustiva, con los que se ha
trabajado para la redacción de estas estrategias son:
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• Agenda Local 21. V Plan de Acción 2016 - 2020
• PIMUSSVA | Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad
de Valladolid.
• PGOU | Plan General de Ordenación Urbana.
• PAES | Plan de acción para la energía sostenible de la ciudad de Valladolid
• INNOLID 2020 | Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
• Plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones en Valladolid
• Plan de emergencias ante situaciones de sequía para el abastecimiento urbano de
Valladolid
• Plan de acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano
• Estrategia Alimentaria de Valladolid
• Valladolid Ciudad Verde. Red de vías sostenibles.
• Proyectos Urban GreenUP y IndNatur

2.2 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO
DE VALLADOLID

A lo largo de los meses de febrero, marzo y abril de 2020 se ha realizado una encuesta
para conocer la percepción sobre el cambio climático de los ciudadanos, como
herramienta de participación para recoger las sugerencias ciudadanas para mejorar la
Los encuestados se dividen a partes iguales en hombres y mujeres, mientras que,
refiriéndonos a la edad, el grueso se sitúa entre los treinta y uno y los cuarenta y cinco
años. Además, la mayoría del total de encuestados manifiesta llevar toda la vida viviendo
en la ciudad; y respecto al nivel de estudios un 86% dice tener estudios universitarios.
Entrando en materia de Cambio Climático, la percepción sobre si es un problema grave
en Valladolid, el 47% de los encuestados manifiesta ser muy grave y un 33% bastante
grave, por lo que podemos afirmar que los vallisoletanos afirman la existencia del
cambio climático y manifiestan su preocupación.
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Pero, ¿Qué imagen tienen del cambio climático?, ¿Qué causas y consecuencias tiene? En
el gráfico, podemos observar que los habitantes de Valladolid creen que el cambio
climático se manifiesta principalmente en el aumento de las temperaturas, olas de calor
y frío, seguramente causado por el aumento de la contaminación y CO2 de coches y
fábricas. Cabe destacar que los encuestados, manifiestan imágenes que claramente son
perceptibles de primera mano, es decir, no ven con sus propios ojos el deshielo de polos,
ni viven en la actualidad una escasez de alimentos agrícolas, por lo que no perciben esas
consecuencias de manera tan directa.

Figura 2 | Principal pensamiento sobre el cambio climático

Respecto a cómo han evolucionado las temperaturas y las precipitaciones en Valladolid
en los últimos 30 años, los ciudadanos opinan de manera casi unánime que las
temperaturas se han visto en aumento, mientras que los días con precipitaciones han
disminuido, siendo mayor la precipitación en 24 horas, es decir, cuando llueve lo hace
de forma torrencial.
Estos datos quedan reflejados en el nivel de importancia que según los vallisoletanos
tienen los efectos del cambio climático, ya que los efectos en el agua y la temperatura
son los que más preocupan, seguidos del aumento de los niveles de ozono y el aumento
de plagas.
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Figura 3 | Importancia de los efectos del cambio climático

Se ha analizado la percepción de las consecuencias que los habitantes de Valladolid
tienen sobre el cambio climático, pero, ¿Qué opinan de los efectos que este causará en
el futuro? Por orden de probabilidad los ciudadanos creen que el aumento de las
temperaturas y los periodos de sequía más prolongados, son los efectos que más
probabilidad tienen de ocurrir, seguidos de el aumento de enfermedades respiratorias,
aumento de incendios, aumento de alérgicos, perdidas de cultivo y desertificación que
cuentan con un porcentaje mayor al 50% en la variable “muy probable”.
Podemos afirmar que, según la mayoría de los habitantes de Valladolid, el cambio
climático existe, ya está ocurriendo y ya tiene efectos negativos que irán en aumento en
los próximos años. Pero, ¿Creen que Valladolid está preparado para hacerle frente, o
por el contrario creen que es una ciudad vulnerable respecto al cambio climático?, mas
de la mitad de la población encuestada cree que la ciudad de Valladolid en muy
vulnerable, y que esta provocará problemas de agua, efectos negativos en la producción
agrícola… etc.
No cabe duda, de que el freno del cambio climático depende de las acciones de todos,
pero, ¿Están los ciudadanos de Valladolid concienciados en cambiar los hábitos y
modificar su modo de vida?, un 89% manifiesta estar a favor de ese cambio, y por lo
tanto modificar comportamientos del día a día. Los ciudadanos de Valladolid aprueban
con un sobresaliente en separación y reciclaje de residuos, consumo responsable de
plásticos durante la compra, y eficiencia energética, sin embargo, solo obtiene un
suficiente en el consumo de agua, compra responsable respecto al lugar de procedencia
de los productos, o ahorro en calefacción.
Valladolid también aprueba en la sustitución de viejas bombillas, por bombillas de bajo
consumo, en compra de electrodomésticos eficientes, pero suspende en el aislamiento
9
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de las viviendas, en el uso de la energía solar y en la conciencia de compra a las empresas
altamente contaminantes.

Figura 4 | Actitud frente acciones que ayuden a mitigar el cambio climático

Los vallisoletanos están de acuerdo en cambiar su modo de vida, pero ¿Están dispuestos
a que los precios suban si los productos son perjudiciales para el medio ambiente? A los
habitantes de Valladolid les parece mal el aumento de precios de bienes básicos, como
el transporte público, la alimentación o la calefacción, mientras que les parece correcto
el aumento del precio en electrodomésticos y combustible.

Figura 5 | Opinión sobre cambios de precio

Los ciudadanos de Valladolid creen en el cambio climático y manifiestan su
preocupación, aceptando también que deben cambiar su modo de vida para poder
frenarlo, ya que además un 75% de los encuestados cree ser muy posible o bastante
posible reducir sus efectos. ¿Y qué medidas deben tomar los entes públicos?
10
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Figura 6 | Medidas a promover por las administraciones

La mayoría están muy de acuerdo en realizar las medidas que se indican en el gráfico,
siendo promover en transporte público y la instalación de sistemas de iluminación
eficiente las que más a favor están los ciudadanos, con la medida que menos de acuerdo
están los vallisoletanos es con la restricción del coche privado en el centro y establecer
el límite de velocidad a 30km/h.
Ya solo queda analizar, ¿Están los ciudadanos de Valladolid lo suficientemente
informados? Un 69% afirma que es muy difícil o difícil accedes a información del cambio
climáticos y sus consecuencias en Valladolid. ¿Y están lo suficientemente concienciados?
Un 88% manifiesta que no. Y finalmente, ¿Quién debería liderar en Valladolid la temática
frente al cambio climático? Un 55% manifiesta que debe ser el ayuntamiento el que
afronte este tema.

Figura 7 | Opinión sobre liderazgo frente a cambio climático
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3. PROYECCIONES CLIMÁTICAS
Las proyecciones climáticas son simulaciones técnicas de la evolución del clima durante el siglo
XXI según los diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Constituyen
estimaciones de los posibles rasgos futuros del clima, siendo de gran importancia para poder
desarrollar análisis de impactos, vulnerabilidad y evaluación de riesgos climáticos.
3.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS GLOBALES Y EN LA UNIÓN EUROPEA
Las proyecciones de cambio climático, como descriptores de la evolución futura del clima, se
obtienen a partir de simulaciones con modelos climáticos bajo diferentes escenarios de
emisiones de gases de efecto invernadero. Estos escenarios, utilizan diferentes suposiciones
sobre el futuro, considerándose actualmente los Representative Concentration Pathways (RCPs)
definidos en Quinto Informe de Evaluación del Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) (AR5). Por ello, los modelos globales del clima (GCMs) son la principal herramienta para
simular el clima, ya que se basan en una representación matemática de los procesos físicoquímicos del sistema climático y las interacciones entre sus distintos componentes. Estos
modelos, generalmente tienen una resolución horizontal típica de 200 km, como es el caso de
los modelos CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project) utilizados en el AR5.
Sin embargo, esta resolución tan amplia de los modelos CMIP5, no permiten modelar ni
simular procesos locales inducidos o evaluar impactos del cambio climático a escala
regional o local, aunque son el punto de partida para desarrollar escenarios regionalizados
de cambio climático mediante técnicas de regionalización o downscaling (regionalización
dinámica y estadística). La iniciativa CORDEX (Cordinated Regional Downscaling
Experiment) que utiliza modelos globales y escenarios del AR5 del IPCC, ha agrupado a
nivel global las actividades para el desarrollo de modelos climáticos regionales . En Europa,
la regionalización se ha desarrollado a lo largo de diferentes proyectos: PRUDENCE (20012004; 50km), ENSEMBLES (2004-2009; 25km) y EURO-CORDEX (desde 2014 hasta la
actualidad; 11km) utilizando los mismos escenarios definidos en el AR5.
Todos estos modelos, nos aportan gran cantidad de datos para predecir el
comportamiento de las variables climáticas esenciales y así desarrollar análisis de impactos,
vulnerabilidad y evaluación de riesgos climáticos.
3.2 METODOLOGÍA
Considerando lo establecido con anterioridad respecto a los modelos climáticos, el desarrollo
del estudio climático de esta estrategia se apoyará en la explotación de los datos de los
diferentes escenarios climáticos aportados por AdapteCCa, que se nutre de datos de dos fuentes
principales: proyecciones en rejilla (Euro-CORDEX) y proyecciones puntuales (regionalización
estadística sobre estaciones AEMET). De forma complementaria, se utilizarán datos de modelos
climáticos regionales accesibles a través del servicio Copernicus de Cambio Climático (C3S),
desarrollados bajo la iniciativa Euro-CORDEX.
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Los datos de estos servicios climáticos, vienen caracterizados por cada uno de los RCPs definidos
en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5), donde se establecen cuatro RCPs
caracterizados por un Forzamiento Radiativo (FR), que va desde los 2,6 a los 8,5 W/m2. Los
diferentes RCPs (Figura 8), se caracterizan como de mitigación (RCP2.6), de estabilización
(RCP4.5 y RCP6) y de aumento de las emisiones de GEI (RCP8.5) para el año 2100, establecido
como referencia. Los niveles de emisiones asociados a cada escenario, muestran una tendencia
que sigue en aumento respecto a los valores actuales, lo que hace vital la toma de decisiones
para adaptarse a los problemas que puede generar el cambio climático sobre el territorio.

Figura 8 | Diferentes RCPs y su forzamiento radiativo. Fuente: Miteco. Guía resumida del quinto informe de
evaluación del IPCC

Partiendo de estos escenarios, se evaluarán las Variables Climáticas Esenciales
(ECVs), temperatura media, precipitación y viento para escenarios tanto de
estabilización (RCP 4.5) como de aumento de emisiones (RCP8.5) comparado los
resultados con un escenario de mitigación (RCP2.6) para el municipio de Valladolid.
Puesto que el objeto de este trabajo es el desarrollo de medidas para la adaptación
al cambio climático del municipio de Valladolid, se ampliará el estudio con el
desarrollo de otras variables e índices climáticos considerando los escenarios de
estabilización y aumento de emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5), focalizando las medidas
y líneas estratégicas de la estrategia sobre las condiciones climáticas más
desfavorables planteadas por estos dos escenarios. Teniendo en cuenta que las
concentraciones de emisiones en la atmósfera, se encuentran actualmente (419
ppm en abril de 2019) en valores muy similares a definidos por el escenario RCP 2.6
en 2100 (421 ppm) ( Figura 9), la definición de medidas de adaptación sobre este
escenario, sería poco realista considerando las tendencias reales que se están
desarrollando en cuanto a la evolución de los niveles de emisiones.

13

Estrategia de Adapatación al Cambio Climático del municipio de Valladolid

Figura 9 | Evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera. Elaboración propia a partir de datos obtenidos
de www.epdata.es

Las variables e índices climáticos utilizados para completar el estudio climático del municipio de
Valladolid serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura mínima: valor medio de la temperatura mínima diaria.
Temperatura máxima: valor medio de la temperatura máxima diaria.
Temperatura mínima extrema: temperatura mínima absoluta.
Temperatura máxima extrema: temperatura máxima absoluta.
Número de días de heladas: número de días cuya temperatura se encuentra por debajo
de los 0ºC.
Número de días cálidos: número de días cuya temperatura máxima supera el percentil
90 respecto al periodo de referencia.
Amplitud térmica: diferencia entre la temperatura máxima y mínima.
Grados día de calefacción: definidos para un umbral de 26ºC.
Grados día de refrigeración: definidos para un umbral de 18ºC.
Días de lluvia: número de días en los que la precipitación será mayor o igual a 1mm.
Precipitación máxima en 24 horas.
Velocidad máxima del viento.

Para cada una de las variables, se analizará su valor medio y su anomalía proyectada para el
periodo de evaluación (30 años) establecido para cada variable. Los periodos a utilizar serán:
•
•
•

Corto plazo:2011-2040
Medio plazo:2041-2070
Largo plazo: 2071-2100

La anomalía climática, se define como la diferencia entre el valor medio de una variable climática
en un periodo dado (corto, medio y largo plazo) y el periodo de referencia (1971-2000).
3.2 PROYECCIONES CLIMÁTICAS | VALORES MEDIOS
El clima de Valladolid, se clasifica como mediterráneo-continentalizado, con unas
precipitaciones medidas que se sitúan en torno a los 400 mm/año y una temperatura media que
14
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apenas supera los 12ºC. Sin embargo, los modelos climáticos pronostican que el clima se verá
fuertemente afectado por el aumento de las emisiones generando cambios de magnitud
considerable. A continuación, se analizará cómo variarán los valores medios de las principales
variables climáticas.

•

PRECIPITACIÓN

La evolución de la precipitación, muestra una tendencia decreciente, totalmente contraria a la
esperada para las temperaturas. Considerando su evolución a lo largo de los periodos
temporales analizados (Tabla 1), su reducción será más visible a largo plazo (2071-2100). Según
los diferentes modelos de predicción climática hasta 2100, la precipitación media diaria
decrecerá notablemente, llegando a reducirse en valores próximos al 6% en el escenario más
desfavorable (RCP8.5). Si se desarrollará un escenario de emisiones basado en políticas de
mitigación como establece el RCP 2.6, la precipitación se mantendría prácticamente constante
hasta 2100 en comparación con el escenario histórico, considerándose reducción muy ligera.
Aunque una reducción en la precipitación en valores del 6% puede considerarse reducida,
supondría la pérdida de 21 mm de agua al año, generando problemas de disponibilidad de
recursos hídricos sobre todo en para las especies arbóreas instaladas en parques y jardines del
municipio.
Tabla 1 | Precipitación media y su anomalía respecto a los escenarios futuros

Precipitación media
(mm/día)
Histórico Escenario
1,08

A)

Anomalía (mm/día)
2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP2.6

-0,02

-0,03

-0,03

RCP 4.5

-0,04

-0,05

-0,06

RCP 8.5

-0,02

-0,04

-0,06

B)
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C)

Figura 10 | Evolución de la precipitación media según los diferentes escenarios de emisiones analizados (A:
RCP2.6; B: RCP4.5 y C: RCP8.5), su tendencia y su comparación respecto al periodo histórico.

•

TEMPERATURA

Considerando la temperatura media (Tm), se observa una tendencia al aumento según los tres
escenarios de emisiones evaluados (Figura 11). Además, se observa cómo los mayores aumentos
en las temperaturas medias se corresponden con los meses de verano (Figura 12) y el escenario
de emisiones más desfavorable. Comparando los resultados entre escenarios, el escenario RCP
8.5, plantea un incremento de las temperaturas medias muy elevado donde se llegarán a valores
medios anuales por encima de 15ºC, lo que supone una anomalía de media a largo plazo de 3ºC
(Tabla 2) respecto al periodo histórico. Si comparamos con el escenario de mitigación, vemos
cómo pese a cambiar la tendencia creciente en el nivel de emisiones, la temperatura seguirá
aumentando hasta 2100 en valores que se aproximarán a 1ºC. Además, se puede observar como
en el corto plazo (2011-2040), todos los escenarios predicen un aumento de la temperatura que
no superará los 0,5ºC.
Tabla 2 | Temperatura media y su anomalía respecto a los escenarios futuros

Temperatura media
(ºC)
Histórico Escenario
12,31

Anomalía (ºC)
2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP2.6

0,48

0,85

0,80

RCP 4.5

0,20

0,89

1,34

RCP 8.5

0,34

1,26

3,01
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A)

B)

C)

Figura 11 | Evolución de la temperatura media según los diferentes escenarios de emisiones analizados (A:
RCP2.6; B: RCP4.5 y C: RCP8.5), su tendencia y su comparación respecto al periodo histórico.

Figura 12 | Evolución de la temperatura media mensual para cada mes de año según los diferentes escenarios de
emisiones analizados (RCP2.6; B: RCP4.5 y C: RCP8.5) y su comparación respecto al periodo histórico.
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•

VIENTO

Analizando los tres escenarios climáticos utilizados para evaluar la evolución del viento en el
municipio de Valladolid, se observa una tendencia hacia un ligero descenso en la velocidad
media del viento, analizándolo en comparación respecto al valor medio del escenario histórico
(Figura 13). Esto está condicionado fundamentalmente por el aumento de las temperaturas y
por el sellado de la superficie del terreno que aumenta la rugosidad de este, disminuyendo como
consecuencia la velocidad del viento. Sin embargo, pese a su disminución, el valor medio no
descenderá de los 2m/s considerando incluso el escenario más desfavorable (RCP 8.5) o todos
los escenarios en el periodo a largo plazo (Tabla 3).
Tabla 3 | Velocidad media del viento y su anomalía respecto a los escenarios futuros

Velocidad media del
viento (m/s)
Histórico
Escenario
2,33

A)

Anomalía (m/s)
2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP2.6

0,00

-0,05

-0,05

RCP 4.5

-0,10

-0,12

-0,12

RCP 8.5

-0,12

-0,12

-0,16

B)

C)

Figura 13 | Evolución de la velocidad media del viento según los diferentes escenarios de emisiones analizados
(A: RCP2.6; B: RCP4.5 y C: RCP8.5), su tendencia y su comparación respecto al periodo histórico.
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3.2 PROYECCIONES CLIMÁTICAS | INDICADORES E INDICES EXTREMOS
En los apartados anteriores, se ha analizado la evolución media de las principales variables
climáticas, pero los efectos del cambio climático, no afectará solo a estas variables, sino que será
necesario evaluar otra serie de variables e índices para conocer cómo se verán modificados
según lo establecido por los diferentes escenarios. Tal y como se desarrolló con anterioridad,
estas variables se analizarán sobre los escenarios más desfavorables (RCP8.5 y RCP4.5) ya que
el desarrollo de medidas de adaptación deberá desarrollarse sobre las condiciones más
desfavorables para el municipio de Valladolid. La Tabla 4 recoge a modo resumen, la tendencia
de los índices climáticos analizados.
Tabla 4 | Resumen de los principales índices climáticos del municipio de Valladolid.

Variable

Indicador

Tendencia

Precipitación

Precipitación máxima en 24h
Número de días de lluvia

Aumenta
Disminuye

Temperatura mínima
Temperatura máxima
Temperatura mínima extrema

Disminuye
Aumenta
Disminuye

Temperatura máxima extrema
Amplitud térmica
Número de días de heladas

Aumenta
Aumenta
Disminuye

Número de días cálidos
Número de días de olas de calor

Aumenta
Aumenta

Grados día de calefacción

Disminuye

Grados día de refrigeración
Velocidad máxima del viento

Aumenta
Disminuye

Temperatura

Viento

Como puede observarse, las temperaturas tienen tendencia a aumentar mientras que la
precipitación se volverá más torrencial y las rachas de viento se verán reducidas. A continuación,
se analizará de forma más detallada cada variable.

•

PRECIPITACIÓN

En este punto, se analizará la evolución de la precipitación máxima en 24 horas y del número de
días de lluvia. Los valores de estas variables para los diferentes escenarios y su anomalía se
presentan en la Tabla 5. El número de días de lluvia al año, se verá reducido desde los 114 días
en el periodo histórico hasta los apenas 102 días en 2100 para el escenario RCP8.5. La
disminución es menor para el escenario RCP4.5, comprobándose como el valor a largo plazo
para este escenario se corresponde con el valor a medio plazo para el RCP8.5. La tendencia de
evolución de la variable es claramente decreciente (Figura 14).
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Tabla 5 | Índices extremos de precipitación y su anomalía respecto a los escenarios futuros.

Precipitación
Variable

Histórico Escenario

Precipitación máxima
en 24h (mm/día)

9,53

Número de días de
lluvia

114,52

A)

Anomalía (mm/día)
2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP 4.5

0,12

0,23

0,38

RCP 8.5

0,21

0,66

1,18

RCP 4.5

-4,72

-6,80

-8,04

RCP 8.5

-4,01

-8,45

-12,75

B)

Figura 14 | Evolución del número de días de lluvia según los diferentes escenarios de emisiones analizados (A:
RCP4.5 y B: RCP8.5), su tendencia y su comparación respecto al periodo histórico.

Por otro lado, si analizamos la precipitación máxima en 24 horas, podemos ver como aumentará
a lo largo de las tres escalas temporales definidas (corto, medio y largo plazo). Este aumento de
la precipitación máxima diaria (de hasta un 10% en el escenario más desfavorable), provocará
un incremento de la torrencialidad en el municipio, causando problemas por inundaciones que
pueden verse incrementados por el aumento de la superficie asfaltada.

•

TEMPERATURA

Analizando la temperatura media, se ha podido ver como su tendencia establece un aumento
pronunciado hasta 2100. La Tabla 6 presenta los valores de temperaturas mínimas y máximas,
sus valores extremos, el número de días con heladas, el número de días cálidos y los grados-días
tanto de calefacción como de refrigeración que tendrán lugar a corto, medio y largo plazo.
La tendencia general de las temperaturas, es a un aumento en todas sus variables, lo que
provoca un aumento de las temperaturas máximas y máximas extremas. Por el contrario, las
temperaturas mínimas disminuyen siendo sus valores menos extremos, reduciendo el gradiente
térmico en los meses más desfavorables del año. Este efecto, aumentará los meses que se
pueden considerar cálidos y tendrá gran influencia sobre la vegetación, alterando sus periodos
vegetativos.
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Tabla 6 | Índices extremos de temperatura y su anomalía respecto a los escenarios futuros.

Temperatura
Variable

Anomalía (ºC)

Histórico Escenario

Temperatura mínima
(ºC)

4,85

Temperatura máxima
(ºC)

17,52

Temperatura mínima
extrema (ºC)

-7,7

Temperatura máxima
extrema (ºC)

36,96

Amplitud térmica (ºC)

12,68

Número de días de
heladas

71,79

Número de días
cálidos

34,98

Número de días de
olas de calor

10.26

Grados día de
calefacción (ºC·día)

2900,80

Grados día de
refrigeración (ºC·día)

76,41

2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP 4.5

1,02

1,7

2,13

RCP 8.5

1,13

2,49

4,21

RCP 4.5

1,40

2,34

2,94

RCP 8.5

1,59

3,45

5,74

RCP 4.5

0,98

1,66

1,91

RCP 8.5

1,05

2,14

3,50

RCP 4.5

2,02

3,39

4,16

RCP 8.5

2,19

4,67

8,06

RCP 4.5

0,39

0,64

0,81

RCP 8.5

0,46

0,96

1,53

RCP 4.5

-15,19

-23,76

-29,15

RCP 8.5

-16,25

-32,11

-48,05

RCP 4.5

18,85

32,41

40,47

RCP 8.5

20,56

45,58

74,02

RCP 4.5

6,19

10,77

15,71

RCP 8.5

6,20

18,01

39,51

RCP 4.5

-288,74

-480,38

-593,44

RCP 8.5

-329,06

-699,97

-1078,14

RCP 4.5

47,73

86,47

115,57

RCP 8.5

51,31

140,29

284,97

Pese al aumento de los valores extremos máximos y la reducción de los mínimos, la amplitud
térmica aumentará en todas las escalas temporales siendo mayor el contraste térmico. Respecto
al número de días de heladas, estos se verán claramente reducidos llegando a ser prácticamente
la mitad en 2100. De este modo, puede constatarse que el clima en Valladolid se volverá más
cálido según lo establecido por las proyecciones climáticas.
El número de días cálidos, aumentará considerablemente multiplicándose por dos y hasta por
tres según los diferentes escenarios analizados. La Figura 15, muestra la distribución de las
temperaturas máximas medias para el escenario más desfavorable de forma geolocalizada sobre
el municipio de Valladolid.
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Figura 15 | Temperatura media de las máximas para el escenario RCP8.5 sobre el municipio de Valladolid.

Finalmente, se ha tenido en cuenta la influencia de las temperaturas en las necesidades de
calefacción y refrigeración. La necesidad de calefacción se reducirá de forma muy notable y por
el contrario aumentarán las necesidades de refrigeración, aunque en menor proporción. Todos
estos cambios en las temperaturas, tendrán una influencia clara sobre las necesidades
energéticas en calefacción y refrigeración.

•

VIENTO

Para concluir el análisis del clima futuro sobre el municipio de Valladolid, se ha analizado la
velocidad máxima del viento como condicionante por su fuerte influencia sobre las
22
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infraestructuras, así como sobre la vegetación. La velocidad máxima del viento, se verá reducida
en todos los periodos de tiempo analizados (Tabla 7). Esta tendencia decreciente se plantea en
ambos escenarios, con diferencias muy reducidas entre ellos.
Tabla 7 | Velocidad máxima del viento y su anomalía respecto a los escenarios futuros

Velocidad máxima
del viento (m/s)
Histórico Escenario
22,38

Anomalía (m/s)
2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP 4.5

-0,02

-0,05

-0,04

RCP 8.5

-0,05

-0,05

-0,09

4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS,
VULNERABILIDAD CLIMÁTICA

RIESGOS

Y

La evaluación de los impactos del cambio climático en los diferentes sectores y sistemas se basa
en la información analizada previamente sobre los escenarios climáticos según las diferentes
proyecciones climáticas, teniendo en cuenta las consecuencias directas y los impactos
transversales y acumulados.
Los términos “vulnerabilidad” y “riesgo” se usan a menudo para describir los posibles efectos
(adversos) del cambio climático en los factores ambientales, sociales y económicos, así como en
los diferentes sistemas. En el documento de referencia Emergent Risks and Key Vulnerabilities1
del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático (IPCC) (Oppenheimer et al.,
2014), se establecen los principales criterios para identificar las vulnerabilidades y riesgos clave.
Este informe del IPCC define vulnerabilidad como la propensión o predisposición a ser afectado
negativamente, e incluye conceptos como la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de
capacidad para hacerlo frente o adaptarse. Los impactos son los efectos en los sistemas
naturales y humanos que ocasionan los fenómenos climáticos (y extremos) del cambio climático.
Estos impactos se refieren generalmente a los efectos sobre la vida, los medios de vida, la salud,
los ecosistemas, las economías, las sociedades, las culturas, los servicios y la infraestructura
debido a la interacción de los eventos climáticos peligrosos que ocurren dentro de un periodo
de tiempo específico.
Para desarrollar la evaluación de impactos, riesgos y vulnerabilidades climáticas, se ha seguido
el marco metodológico del 5º Informe del IPCC de 2014 adoptado por la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC) en su “Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al
Cambio Climático2” publicada en 2015. En ella, se establece el riesgo como la combinación de
la exposición y la vulnerabilidad a un peligro. Por su parte, la vulnerabilidad es la combinación
de dos factores como son la sensibilidad y la capacidad de adaptación.

1

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
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4.1 IDENTIFICACIÓN DE SECTORES VULNERABLES
La Agencia Europea de Medio Ambiente en su publicación Climate change impacts and
vulnerabilities 20162 (EEA, 2017) identifica los principales cambios observados y proyectados en
los sistemas climáticos y en los sistemas ambientales sensibles al clima y los aspectos sociales.
Las regiones mediterráneas, situadas al sur de Europa, entre las que se enmarca España, se
enfrentan según este informe a una disminución de las precipitaciones y un aumento de las
temperaturas, especialmente en verano (Figura 16). Valladolid, con un clima mediterráneo
continentalizado, sufrirá unos impactos similares a los de la región mediterránea.

Figura 16 | Principales impactos del cambio climático en la región mediterránea de Europa según la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EEA, 2017)

En el mismo informe, estudiadas las proyecciones a nivel europeo incluidas las analizadas en el
informe IPCC capítulo 23 Europe3 (Kovats et al., 2014), se señalan como principales impactos los
recogidos en la Tabla 8 a modo de resumen.
Tabla 8 | Principales efectos por sectores asociados al cambio climático según la Agencia Europea de Medio
Ambiente (EEA, 2017)

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SISTEMAS MEDIO AMBIENTALES
Acidificación oceánica

Océanos y
ambiente marino

Aumento del calor del océano y la temperatura de la superficie del mar
Desplazamientos en la distribución de especies marinas
Reducción del contenido de oxígeno del océano

Zonas costeras

Aumento del nivel medio global del mar
Variación del caudal de los ríos (aumento en invierno, disminución en verano)

Sistemas de agua
dulce

Aumento de las inundaciones fluviales
Aumento de las sequías meteorológicas e hidrológicas
Aumento de la temperatura del agua y desplazamiento de especies de agua fría
Cambio de la fenología y en la distribución de especies vegetales y animales
Cambios en la composición y distribución de especies de árboles forestales

2
3

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap23_FINAL.pdf
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Ecosistemas
terrestres, suelos
y bosques

Aumento del riesgo de incendios forestales
Aumento de plagas y enfermedades de las especies forestales

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SOCIEDAD

Salud humana

Inundaciones: ahogamiento, ataques cardiacos, lesiones, infecciones, exposición
a riesgos químicos y consecuencias para la salud mental
Temperaturas extremas: disminuciones en el bienestar de la población,
aumentos de la mortalidad y morbilidad (especialmente en los grupos de
población vulnerables)
Aumento de las enfermedades transmitidas por vectores
Aumento de las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos
Aumento de la temporada de crecimiento de los cultivos agrícolas
Cambios en la fenología de cultivos que afectan a la producción y rendimiento

Agricultura

Energía

Transporte

Aumento de la demanda de agua de los cultivos
Reducción de la producción ganadera (debido a la menor productividad de los
pastizales y al deterioro de la salud del ganado por el aumento de CO 2)
Aumento de la demanda energética debido al aumento de la de refrigeración,
que consume más energía en comparación con la reducción de la de calefacción
Aumento de las infraestructuras por los daños ocasionados por eventos
climáticos extremos
Esperas mayores para los pasajeros e interrupciones en el servicio
Mayores riesgos para la seguridad

Turismo

Mayores costos operativos
Cambio del flujo de turismo europeo hacia el norte (con grandes impactos
económicos en las ciudades donde el turismo es un sector importante)
Disminución de la idoneidad del turismo al sur de Europa en verano y mejora en
otras estaciones

En cuanto a la vulnerabilidad en España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático4
(PNACC) desarrollado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC, 2006) y adoptado por
el Consejo de Ministros en 2006, pone de manifiesto las principales vulnerabilidades
relacionadas con los principales sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en
España. Además, el Plan se ha ido complementando dentro del mismo marco de la OECC5 con
diferentes programas de trabajo, informes de seguimiento y evaluación, para priorizar y
estructurar las actividades que contiene, y reconocer los avances logrados, los retos pendientes
y las lecciones aprendidas. El PNACC recoge que España está mayormente afectada por el
impacto de la sequía y el estrés hídrico, así como por fenómenos de inundaciones. En lo referido
a ciudades y áreas urbanas, el aumento de la ocupación del suelo urbano y la urbanización ha
supuesto un incremento de la vulnerabilidad frente a impactos como las olas de calor,
inundaciones o escasez de agua.

4 https://www.adaptecca.es/ & https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactosvulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
5 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plannacional-adaptacion-cambio-climatico/

25

Estrategia de Adapatación al Cambio Climático del municipio de Valladolid

A nivel regional, en Castilla y León se aprobó a finales de 2009 la Estrategia Regional contra el
Cambio Climático en Castilla y León 2009 – 2012 – 20206 promovida por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente y enfocado principalmente en las políticas de mitigación de las
emisiones de gases causantes del efecto invernadero. En ella se recogen también los impactos
más importantes para los diferentes sectores de la Comunidad Autónoma, con impactos como
el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, o el aumento de la
frecuencia de episodios de lluvias extremas.
Con todos los datos presentados anteriormente a nivel Europeo, nacional y regional, y los
estudios y proyecciones realizadas en la sección 3 del presente documento para el municipio de
Valladolid, se identifican y seleccionan los sectores más vulnerables que serán analizados.
•

•

•

Recursos hídricos: la disminución de las precipitaciones es una tendencia que surge del
cambio climático, así como un aumento de la temperatura, lo que dará lugar a una
reducción de las aportaciones hídricas, especialmente en Valladolid que ya vienen
siendo escasas, lo que provocará una modificación de la demanda de agua tanto en el
consumo doméstico como en los sistemas de regadío. Esto supondrá un peligro para las
especies vegetales y animales, además de reducir el almacenamiento de agua y afectar
a los cultivos en general, ya que las primaveras secas suponen un hándicap para los
cultivos de secano. Los datos registrados entre 1950 y 2011 arrojan una disminución del
4% de las precipitaciones en Valladolid.
Sector forestal: en Valladolid se está llevando a cabo una política repobladora (90.000
árboles en la ciudad y algo más de 9.000 ha de áreas verdes entre superficie forestal,
bosques de ribera, parques y jardines) y se están recuperando áreas arboladas y la
biomasa que acumulan. Sin embargo, los bosques maduros ubicados al sur del
municipio, ya no actúan tanto como sumideros de carbono debido a su reducción en la
acumulación de CO2 en la madera reduciendo su contribución a la mitigación de gases
de efecto invernadero. El cambio proyectado en las variables climáticas para Valladolid,
contribuirá afectando a la fisiología de las especies forestales, a la disminución de la
reserva de agua en el suelo, y el aumento de la inflamabilidad de los bosques,
provocando mayor susceptibilidad de las masas arboladas a incendios.
Sector agrícola: el sector agrícola y ganadero será otro de los muy afectados por el
cambio climático. Las altas temperaturas tendrán efectos negativos sobre la mayoría de
los cultivos, así como la disminución de las precipitaciones, pero esto podría verse
compensado en parte por las mayores tasas fotosintéticas debido al aumento de
soleamiento y CO2. Además, la producción podría verse favorecida al aumentar el
periodo vegetativo por las temperaturas más suaves durante el invierno. En la
ganadería, la problemática causada por el cambio climático está mayormente
relacionada con la sanidad animal.

6
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1259064156693/12590
64156693/1284429650101/Soporte &
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Progr
ama/1284497829991/Comunicacion
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•

•

•

•

7

Urbanismo e infraestructuras: debido al urbanismo extensivo que está teniendo lugar
en Valladolid en las últimas décadas, este sector se postula como un importante
productor de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes
principalmente del consumo de combustibles fósiles en las instalaciones de
climatización, producción de agua caliente y en las cocinas. Además, este incremento
constante del urbanismo y las infraestructuras necesarias que conlleva, plantea también
problemas por el aumento de recursos de las viviendas, lo que incluye agua, energía y
mayores necesidades de transporte, con lo que va ligado a otros sectores. Los impactos
que pueden tener lugar dentro de este sector ocasionados por el cambio climático en el
medio urbano están relacionados mayoritariamente con las zonas verdes (parques y
jardines), así como aspectos relacionados con la habitabilidad de los edificios, que
requieren instalaciones de climatización y ventilación que, a su vez, repercuten sobre el
microclima de la ciudad (aumentando el efecto isla de calor).
Economía y turismo: la economía en la ciudad de Valladolid se basa en la industria (con
centros de producción agraria, metalurgia, automóvil, químicas, construcción, artes
gráficas, talleres de Renfe…), aunque el sector predominante es el terciario,
principalmente relacionado con la actividad comercial y turística. La actividad turística
en Valladolid está altamente ligada a su economía, siendo 684 (información a año 2014,
en la redacción del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Valladolid7) las empresas
que están relacionadas directamente con el turismo (mayoritariamente restaurantes).
La economía y el turismo son sectores en los que el cambio climático tiene importantes
implicaciones, debido a los cambios en las producciones y los movimientos de población
(lo que convierte al sector del turismo en vulnerable ante el posible cambio de la
actividad de los turistas buscando lugares con temperaturas más suaves).
Energía: el sector energético será también uno de los más vulnerables al cambio
climático, principalmente debido a una reducción de la capacidad de generación de
energía hidráulica por la disminución proyectada de las precipitaciones. Además, se
prevé también una reducción del aporte de la biomasa, así como el aumento de los
consumos energéticos debido al incremento de las temperaturas, que incrementa la
demanda en refrigeración (que consume más energía que la calefacción). La energía
solar, en cambio, se verá afectada positivamente por el cambio climático y el proyectado
incremento de la insolación, lo que ofrece una oportunidad de potenciar el consumo de
energía renovable solar.
Salud humana y calidad del aire: la salud humana tiene una estrecha relación con el
cambio climático y su relación con el aumento de contaminación atmosférica, pero
también con el aumento de la temperatura y las olas de calor que afectan
principalmente a la población mayor de 65 años y otras enfermedades transmitidas por
alimentos, agua y vectores infecciosos. En Valladolid, la contaminación atmosférica
tiene una mayor incidencia en la zona centro.

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/plan-estrategico-turismo
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4.2 IMPACTOS CLIMÁTICOS SOBRE LOS SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO
Los resultados obtenidos de análisis climático, indican que los impactos climáticos que se
producirán en el municipio de Valladolid, estarán asociados a los siguientes eventos
climatológicos:
•
•
•
•
•

Incremento de las temperaturas medias, mínimas y máximas
Incremento del número de olas de calor, aumento de la amplitud térmica y disminución
de los días de heladas
Reducción de los días de lluvia y de la precipitación media
Incremento de la precipitación durante eventos extremos.
Reducción de la velocidad media y máxima del viento

Teniendo en cuenta estos eventos climatológicos, se han identificado los principales impactos
climáticos que podrán afectar a cada uno de los sectores identificados como vulnerables a los
efectos del cambio climático en el apartado anterior. A continuación, se presentan estos
impactos:
1. Recursos hídricos
• Menor disponibilidad hídrica y pérdida de calidad del agua
• Disminución de la recarga de acuíferos por la impermeabilización de áreas urbanas
• Mayor probabilidad de ocurrencia de inundaciones
2. Forestal
• Pérdida y disminución de biodiversidad
• Aumento del estrés hídrico de la vegetación y de las plagas forestales
• Incremento de la erosión y desertificación
• Incremento del riesgo de incendio
3. Agricultura
• Disminución de la diversidad de los cultivos
• Disminución de la producción agrícola (calidad y cantidad de las cosechas)
• Cambios en el uso del suelo
4. Urbanismo e infraestructuras
• Pérdida de confort térmico en edificaciones
• Aumento del efecto isla de calor
• Aumento de daños por eventos extremos
5. Economía y turismo
• Incremento de la pobreza energética
• Cambios en la actividad turística
6. Energía
• Incremento de consumos energéticos
7. Salud y calidad del aire
• Pérdida de calidad del aire
• Incremento del periodo de alergias
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Finalmente, se procede a valorar cada uno de los impactos climáticos (Tabla 9). Esta valoración,
se ha desarrollado de forma cualitativa mediante la evaluación en cada impacto de su
probabilidad de ocurrencia, el nivel del impacto esperado y el marco temporal en el que se
producirá. Los valores mediante los que se valoró cada criterio fue:
•
•
•

Grado de probabilidad de ocurrencia del impacto: Posible, probable, improbable o
imposible.
Nivel del impacto esperado: Bajo, moderado, alto o se desconoce.
Marco temporal: actual (ahora), a corto plazo (0-5 años), a medio plazo (5-15 años), a
largo plazo (más de 15 años) o se desconoce.

Los impactos, se han seleccionado de los planteados de entre los planteados en la Tabla 8 y
valorado frente a los resultados del análisis del clima actual y futuro del municipio. De forma
complementaria, la evaluación de los escenarios climáticos nos ha permitido caracterizar la
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los impactos climáticos esperados en Valladolid. En
la Tabla 9 se exponen los resultados de la caracterización de los impactos climáticos sobre los
sectores identificados como vulnerables para el municipio de Valladolid.
Tabla 9 | Caracterización de los impactos para los sectores evaluados en el municipio de Valladolid.

Sector afectado

Recursos
hídricos

Forestal

Agricultura

Urbanismo e
infraestructuras

Impacto previsto
Menor disponibilidad hídrica y
pérdida de calidad del agua
Disminución de la recarga de
acuíferos por la
impermeabilización de áreas
urbanas
Mayor probabilidad de
ocurrencia de inundaciones
Pérdida y disminución de
biodiversidad
Aumento del estrés hídrico de
la vegetación y de las plagas
forestales
Incremento de la erosión y
desertificación
Incremento del riesgo de
incendio
Disminución de la diversidad
de los cultivos
Disminución de la producción
agrícola (calidad y cantidad de
las cosechas)
Cambios en el uso del suelo
Pérdida de confort térmico en
edificaciones
Aumento del efecto isla de
calor

Probabilidad
de
ocurrencia

Nivel de
impacto
esperado

Marco
temporal

Probable

Moderado

A corto plazo

Probable

Alto

A medio
plazo

Probable

Moderado

A medio
plazo

Probable

Moderado

A largo plazo

Posible

Alto

A corto plazo

Probable

Moderado

Posible

Alto

Probable

Moderado

Posible

Alto

A corto plazo

Probable

Moderado

Probable

Moderado

Se desconoce
A medio
plazo

Posible

Alto

A medio
plazo
A medio
plazo
A medio
plazo

A corto plazo
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Economía y
turismo
Energía
Salud y calidad
del aire

Aumento de daños por
eventos extremos
Incremento de la pobreza
energética
Cambios en la actividad
turística
Incremento de consumos
energéticos
Pérdida de calidad del aire
Incremento de periodo de
alergias

Probable

Moderado

A medio
plazo

Probable

Moderado

A largo plazo

Probable

Alto

Se desconoce

Probable

Moderado

Posible

Alto

Posible

Alto

A medio
plazo
A corto plazo
A medio
plazo

Analizando los datos de la tabla anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
La mayoría de los impactos, se han valorado con niveles altos y moderados debido a la afección
que pueden tener sobre el sector a analizar. Todos aquellos relacionados con la salud y la
economía se han caracterizado con un nivel alto debido a que influyen directamente sobre el
ciudadano y sus consecuencias pueden generar graves trastornos sobre la calidad de vida del
municipio en el futuro.
Por otro lado, la escala temporal oscila entre el corto y el largo plazo para la mayoría de los
impactos. Se han caracterizado por su ocurrencia a corto plazo aquellos impactos en los cuales
se tiene constancia de que están ocasionando problemas en la actualidad como es la calidad del
aire, el aumento del efecto isla de calor, el aumento del estrés hídrico de la vegetación o la
disminución de producción de las cosechas como consecuencia de la irregularidad del clima.
4.3 ANÁLISIS DEL RIESGO CLIMÁTICO
En este apartado, se evaluarán los riesgos climáticos actuales y futuros derivados del análisis de
los datos climáticos y proyecciones futuras para el municipio de Valladolid. Para definir y
categorizar cada uno de los riesgos actuales y futuros, se tendrán en cuenta los siguientes
conceptos:
•
•
•
•

Nivel de riesgo y peligro actual: Bajo, moderado, alto o se desconoce.
Cambio previsto en su intensidad: Aumenta, disminuye, no cambia o se desconoce.
Cambio previsto en su frecuencia: Aumenta, disminuye, no cambia o se desconoce.
Marco temporal: actual (ahora), a corto plazo (0-5 años), a medio plazo (5-15 años), a
largo plazo (más de 15 años) o se desconoce.

Los riesgos, se corresponden con los definidos en la plantilla del Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía. La Tabla 10, recoge los resultados del análisis de los riesgos climáticos
desarrollado a partir de la evaluación de su valor actual y tendencia futura.
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Tabla 10 | Análisis del riesgo climático actual y previsto en Valladolid

Tipo de Riesgo
Climático

Riesgos
actuales
Nivel actual del
riesgo

Riesgos previstos

Calor extremo

Alto

Frio extremo
Precipitación
extrema
Inundaciones

Bajo

Cambio previsto
en intensidad
Aumento
Disminuye

Moderado

Aumento

Aumento

A corto plazo

Moderado
Moderado

Aumento
Aumento
Aumento

Aumento
Aumento
Se desconoce

Se desconoce
A medio plazo
A corto plazo

Alto

Aumento

Aumento

A corto plazo

Sequías
Tormentas
Incendios
forestales

Alto

Tipo de Riesgo
Climático
Aumento
Disminuye

Marco
temporal
A corto plazo
A medio plazo

Considerando los datos obtenidos en la tabla anterior, se pueden obtener las siguientes
conclusiones:
•

•

Se han valorado con un nivel de riesgo alto, los riesgos climáticos derivados del calor
extremo, as sequías y los incendios forestales. Se estima según las proyecciones
climáticas que los valores extremos de precipitación aumenten en valores de 4ºC a
medio plazo (2041-2070), pudiendo llegar a valores de hasta 8ºC a lago plazo (20712100) para el escenario más desfavorable. La tendencia en la precipitación es a su
disminución en valores que pueden llegar 0,06 mm/día a largo plazo, observándose
además una reducción en el número de días de precipitación al año que aumenta la
probabilidad de fenómenos torrenciales. Finalmente, el aumento de las temperaturas
medias junto a esta reducción de la precipitación, aumenta el estrés hídrico de la
vegetación haciéndola más propensa a incendios forestales que podrían ser muy
perjudiciales en la zona sur del municipio que es donde se concentran la mayor parte de
las masas arboladas.
Los riesgos derivados del aumento de los eventos extremos de precipitación, se han
valorado con un riesgo moderado debido a la incertidumbre existente en la ocurrencia
de estos eventos. Si bien pueden llegar a ser más probables, no se conoce su magnitud.
Sin embargo, la ubicación del cauce del río Pisuerga y del Esgueva, podrán generar
riesgos por inundaciones como se verá posteriormente en la evaluación de la
vulnerabilidad del municipio.

Finalmente, se han evaluado de forma conjunta los riesgos e impactos climáticos con el fin de
caracterizar la tipología del riesgo climático asociado a cada uno de los sectores identificados
como vulnerables para el municipio. La Tabla 11 recoge los resultados de la evaluación conjunta
de los impactos y riesgos, caracterizándolos a partir de una escala de colores que va desde un
mayor riesgo (rojo) hasta un menor riesgo (verde).
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Tabla 11 | Caracterización de los riesgos identificados para el municipio de Valladolid.

Incendios
forestales

Tormentas

Sequías

Inundaciones

Precipitación
extrema

Sector

Frio extremo

Calor extremo

Tipología de Riesgo Climático

Urbanismo e infraestructuras
Salud y calidad del aire
Recursos hídricos
Energía
Agricultura
Forestal
Economía y turismo

Los resultados, muestran como la relación de los riesgos ocasionados por el calor extremo, las
sequías y los incendios sobre los diferentes sectores, tienen una tipología de riesgo alta, siendo
moderada para el resto de riesgos tan y como se describió anteriormente.
4.4 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA
En esta sección, se tratará de dar respuesta a la pregunta “¿qué me hace vulnerable como
municipio?”, considerando el territorio que recibirá los impactos del cambio climático. La
vulnerabilidad no es una variable que se pueda medir de forma directa, sino que evalúa las
interacciones entre los factores que determinan la sensibilidad de un sistema ante los impactos
del cambio climático y la capacidad de este para responder y adaptarse a los mismos. Para el
desarrollo del análisis de vulnerabilidad, se utilizarán indicadores de evaluación
Considerando estos principios, se seleccionarán indicadores que permitan realizar la evaluación
del municipio, teniendo en cuenta aspectos tanto económicos como medioambientales. Dado
que el municipio de Valladolid tiene gran cantidad de su superficie ocupada por el uso urbano,
se evaluará este de forma específica, además del territorio en su conjunto. A continuación (Tabla
12), se detallan los indicadores evaluados, englobados en indicadores de sensibilidad y de
capacidad de adaptación, teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, y se calculan de
forma ponderada para el conjunto de indicadores definidos. La exposición, se considera incluida
dentro de cada uno de los indicadores de sensibilidad.
Tabla 12 | Indicadores seleccionados para el análisis de la vulnerabilidad climática.

INDICADORES DE SENSIBILIDAD
Indicador

Impacto

Zona climática (índice de
aridez)

Físico

Superficie inundable

Inundación

Descripción
Índice de aridez de Martonne establecido por la
comparativa entre las precipitaciones y temperaturas
medias anuales (I=P/T+10)
Superficie afectada por inundación considerando un
periodo de retorno T=100 años para el municipio y
barrios/zonas del municipio
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Riesgo de incendio del
municipio
Susceptibilidad del
municipio a la erosión
Susceptibilidad por el uso
del suelo antrópico

Físico
Físico
Físico

Susceptibilidad por el
cambio de uso del suelo

Físico

Densidad demográfica

Físico

Antigüedad de las
edificaciones

Físico

Estado de las edificaciones

Físico

Porcentaje de superficie
del suelo edificada
Porcentaje de edificios de
uso residencial
Porcentaje de edificios de
uso industrial

Físico
Físico
Físico

Riesgo climático de incendio definido a partir de las
temperaturas, precipitaciones y el uso del suelo a para
las diferentes masas arboladas
Pérdidas por erosión laminar y en regueros para el
municipio
Caracterización de los usos antrópicos del suelo a partir
de la caracterización del SIOSE 2014
Caracterización de los cambios de uso del suelo antrópico
definidos a partir del análisis de Corine Land Cover entre
los años 2018 y 2012
Sensibilidad en función de la densidad demográfica por
barrios/zonas
Porcentaje de las edificaciones antiguas (anteriores a
1960) por barrios/zonas
Sensibilidad en función del estado de las edificaciones
(funcional, ruinoso o en desuso) en porcentaje de
edificios funcionales
Porcentaje del suelo que se encuentra edificado por
habitante, en cada uno de los barrios/zonas
Porcentaje de los edificios de cada barrio/zona
destinados a uso residencial
Porcentaje de los edificios de cada barrio/zona
destinados a uso industrial y otros

INDICADORES DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Indicador
Capacidad adaptativa del
uso del suelo natural

Impacto
Físico

Capacidad adaptativa del
cambio de uso del suelo

Físico

Cobertura vegetal
colindante a masas de
agua (% de la superficie
total)

Inundación

Superficie verde por
habitante

Confort

Capacidad adaptativa por
reciclaje
Consumo medio de agua
por día
Porcentaje de superficie
permeable
Renta bruta media por
declarante

Sequía
Inundación

Descripción
Caracterización de los usos naturales del suelo a partir de
la caracterización del SIOSE 2014
Caracterización de los cambios de uso del suelo naturales
definidos a partir del análisis de Corine Land Cover entre
los años 2018 y 2012
Porcentaje de la superficie por barrio/zona colindante a
masas de agua, con capacidad de reducir el impacto de
las inundaciones
Superficie de cada barrio/zona destinada a parques,
jardines y zonas verdes urbanas que corresponde a cada
habitante (m2/habitante)
Basado en la cantidad de contenedores de aceite, papelcartón y vidrio por barrios/zonas por cada 100 habitantes
Consumo medio de agua por barrio/zona y día, en
función de los
habitantes de cada uno
(litros/habitante/día)
Porcentaje de superficie permeable sobre el total de la
superficie urbana
Renta bruta media por barrio definida a partir de las
declaraciones del IRPF

Cada uno de los indicadores, se ha calculado numéricamente para el municipio y posteriormente
se ha definido a partir de sus valores, clases cuantitativas para su valoración dentro de una escala
unificada. La Tabla 13, recoge las clases cuantitativas para cada uno de los indicadores anteriores
de sensibilidad y capacidad de adaptación, así como Tabla 14 recoge las clases cuantitativas para
caracterizar la vulnerabilidad junto con su escala cromática.
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Tabla 13 | Clases cuantitativas de caracterización de la sensibilidad y capacidad de adaptación con su escala
cromática.

Clase

Sensibilidad

Capacidad de adaptación

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
Tabla 14 | Clases cuantitativas de caracterización de la vulnerabilidad con su escala cromática.

Clase

Vulnerabilidad

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

• Evaluación de la vulnerabilidad del territorio.
Considerando la extensión del municipio de Valladolid, se ha evaluado su vulnerabilidad
considerando los siguientes indicadores:
•

•

Indicadores de sensibilidad
o Sensibilidad por desertización
o Sensibilidad por erosión
o Sensibilidad por incendios
o Sensibilidad por inundación
o Sensibilidad por uso antrópico del suelo
o Sensibilidad por el cambio de uso antrópico del suelo
Indicadores de capacidad de adaptación
o Capacidad de adaptación uso natural del suelo
o Capacidad de adaptación cambio de uso natural del suelo

Estos indicadores se han calculado utilizando cuadrículas de 25 metros para comprender la
variabilidad territorial y su disposición geográfica (Figura 17, Figura 18, Figura 19 y Figura 20).
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Figura 17 | Indicadores para evaluar la capacidad de adaptación

Figura 18 | Indicadores de sensibilidad (desertización y erosión)
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Figura 19 | Indicadores de sensibilidad (incendios e inundación)

Figura 20 | Indicadores de sensibilidad (uso antrópico del suelo y cambio de uso antrópico del suelo)

Estos indicadores se han evaluado de forma ponderada para definir la sensibilidad y capacidad
de adaptación media del municipio de Valladolid. A partir de los valores medios de cada uno de
los dos factores y siguiendo los principios metodológicos expuestos con anterioridad, se ha
determinado la vulnerabilidad del municipio. Los resultados se presentan en la Figura 21 bajo la
leyenda de colores definida al inicio para cuantificar la vulnerabilidad.
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Los resultados, muestran como la zona sur del municipio, que es donde existen el mayor número
de masas arboladas, presentan menor vulnerabilidad que el resto del municipio. Por otro lado,
las zonas más vulnerables se corresponden también con las áreas de inundación de los cauces
fluviales, destacando la zona de Puente Duero y el río Pisuerga a su entrada por el norte de
municipio. Además, el territorio ubicado en la zona noroeste del municipio presenta una
vulnerabilidad media, propiciada por la susceptibilidad de los cultivos de secano a la variación
de las precipitaciones.
Finalmente, hay que destacar el valor medio-alto de vulnerabilidad de todas las zonas con un
alto grado de urbanización en el municipio. En estas zonas, que tienen un uso residencial e
industrial en su mayoría, la vulnerabilidad influye directamente en la población, la calidad de
vida y las actividades económicas. Por ello, conviene analizar más en profundidad esta área para
conocer de forma detallada dicha vulnerabilidad y establecer prioridades para el desarrollo de
medidas que permitan mejorar la capacidad para adaptarnos al cambio climático.

Figura 21 | Vulnerabilidad del municipio de Valladolid.
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• Análisis de la vulnerabilidad área urbana.
Teniendo en cuenta los resultados de estudio de vulnerabilidad anterior, se decidió continuar la
evaluación bajo el criterio de considerar las zonas/barrios del municipio de Valladolid con una
población mayor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, para así evaluar en detalle su
vulnerabilidad a través los siguientes indicadores:
•

•

Indicadores de sensibilidad
o Sensibilidad por área edificada
o Sensibilidad por área inundable
o Sensibilidad por número de habitantes
o Sensibilidad de los edificios
o Sensibilidad de los edificios funcionales
o Sensibilidad edificios industriales y otros
o Sensibilidad edificios residenciales
Indicadores de capacidad de adaptación
o Capacidad de adaptación por superficie verde por habitante
o Capacidad de adaptación áreas verdes colindantes a zonas de agua
o Capacidad de adaptación por consumo de agua
o Capacidad de adaptación por superficie permeable
o Capacidad de adaptación por capacidad de reciclaje
o Capacidad de adaptación por renta bruta media

Estos indicadores se han calculado utilizando zonas definidas a partir de la geometría de cada
zona/barrio para comprender la variabilidad urbana de la vulnerabilidad y se ha representado
gráficamente (Figura 23, Figura 24, Figura 25, Figura 26, Figura 27 y Figura 28).

Figura 22 | Indicadores de sensibilidad por barrio/zona (área edificada y área inundable).
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Figura 23 | Indicadores de sensibilidad por barrio/zona (número de habitantes y edificios anteriores a 1960).

Figura 24 | Indicadores de sensibilidad por barrio/zona (edificios funcionales y edificios industriales/otros).
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Figura 25 | Indicadores de sensibilidad barrio/zona (edificios residenciales).

Figura 26 | Indicadores para capacidad de adaptación por barrio/zona (superficie verde por habitante y área
verde colindante cursos de agua).
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Figura 27 | Indicadores para capacidad de adaptación por barrio/zona (consumo de agua y capacidad de
reciclaje).

Figura 28 | Indicadores para capacidad de adaptación por barrio/zona (renta bruta media y superficie
permeable).

Estos indicadores se han evaluado de forma ponderada para definir una sensibilidad y capacidad
de adaptación media de cada una de las zonas/barrios del municipio de Valladolid. A partir de
los valores medios de cada uno de los dos factores y siguiendo los principios metodológicos
expuestos con anterioridad, se ha determinado la vulnerabilidad de cada zona/barrio del
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municipio. Los resultados se presentan en la Figura 29 bajo la leyenda de colores definida para
cuantificar la vulnerabilidad.
Los resultados muestran como las zonas de Circular, Campo Grande y Pajarillos Bajos son las que
presentan una vulnerabilidad más alta, seguidas de Huerta del Rey Este, San Martín, Batallas,
Vadillos, Caño Argales, Las Flores, Reyes Católicos, Cuatro de Marzo, La Rubia, Delicias-Canterac,
San Pedro Regalado y Puente Duero donde se obtuvo una vulnerabilidad media. Estas zonas
están caracterizadas por edificios bastante antiguos, escasez de áreas verdes, mucha superficie
urbanizada y algunas de ellas son además propensas a sufrir inundaciones por el
desbordamiento de los cursos de agua.
Finalmente, cabe destacar que el resto de zonas tienen una vulnerabilidad baja o muy baja como
consecuencia de un mayor número de espacios verdes, superficies permeables o simplemente
por ser zonas periféricas con edificios nuevos y con un modelo de desarrollo urbano en el que
se han fomentado los espacios entre viviendas y zonas permeables (verdes).
En cuanto a la zona centro, la baja vulnerabilidad se debe fundamentalmente al elevado nivel
de renta de sus habitantes, lo que facilita la implementación de medidas de adaptación frente
al cambio climático. Además, esta zona cuenta en su proximidad con uno de los pulmones más
importantes de la ciudad (parque Campo Grande), que, al valorarse de forma conjunta a la zona,
mejora su vulnerabilidad real. Esto constata una vez más el papel fundamental de las áreas
verdes en la mitigación de los impactos asociados al cambio climático.

Figura 29 | Vulnerabilidad de las zonas/barrios del municipio de Valladolid.
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5. ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 será el instrumento de
planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio
climático en España en la próxima década. En él se definen objetivos, criterios, ámbitos de
trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio del clima.
El borrador del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 esta en fase
de aprobación definitiva en el momento de redacción de estas estrategias, pero a expensas de
esa aprobación, se entiende que los objetivos de esta no se verán modificados notablemente
hasta su aprobación definitiva.
Este Plan indica que para alcanzar los “objetivos se establece una nueva gobernanza, que
garantice la coherencia de la acción climática y que conlleva nuevas prácticas para las
administraciones públicas en la forma de legislar, de planificar, de presupuestar, de gestionar y
de informar, así como para el sector privado. “
En las Estrategias de Adaptación al Cambio Climático de Valladolid se han incorporado estos
objetivos que mejor encajan con las competencias de la administración local como es el
Ayuntamiento de Valladolid:
- Mantener y mejorar la observación meteorológica para la alerta temprana frente a los
fenómenos meteorológicos y climáticos adversos, así como los servicios de avisos y la
comunicación para prevenir los posibles impactos asociados.
- Fomentar las actuaciones preventivas ante los riesgos derivados del exceso de temperaturas
sobre la salud.
- Identificar y promover prácticas de adaptación sostenibles, que persigan objetivos múltiples,
en materia de uso y gestión del agua, así como sobre los eventos extremos.
- Incorporar criterios de adaptación al cambio climático a la planificación estratégica del sector
transporte, incluyendo el apoyo y refuerzo de las capacidades de adaptación al cambio climático
en las administraciones públicas y otros sectores y agentes clave.
- Impulsar el acceso a la información, la sensibilización y la comunicación efectiva sobre los
impactos y riesgos derivados del cambio climático y las formas de evitarlos o limitarlos.
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5.1 DEFINICIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS

El análisis de riesgos climáticos realizado en el municipio de Valladolid nos proporciona
seis sectores estratégicos:
Tabla 15 | Identificación de los sectores estratégicos para el municipio de Valladolid

ÁREA

SECTOR ESTRATÉGICO
Recursos hídricos

Medio Natural

Sector forestal
Sector agrícola
Urbanismo e infraestructuras

Medio Urbano

Economía y Turismo
Energía

Sociedad

Salud humana y calidad del aire

Estos sectores y áreas que se detallan, no son estancos, y a menudo dependen unos de otros, lo
que se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la vulnerabilidad y opciones de adaptación de cada
uno de ellos llevó a identificar zonas de vulnerabilidad donde enfocar el proceso de

adaptación de forma prioritaria.

5.2 SECTORES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las actuaciones de adaptación se estructuran en una Estrategia de Adaptación para el
Municipio de Valladolid con la definición de seis sectores estratégicos. Estos sectores
estratégicos, en Valladolid, se pueden resumir en dos sectores principales sobre los que se está
trabajando la adaptación al cambio climático. Estos son el Urbanismo y la Movilidad Urbana.

En Urbanismo, Valladolid destaca en:
- Planeamiento urbanístico: se opta por la ciudad compacta frente a la dispersa, con lo
que supone de ahorro en la factura urbanística. Apostamos por un crecimiento urbano
compacto, que haga crecer la ciudad dentro y en el entorno del casco urbano
consolidado, evitando el desarrollo de promociones inmobiliarias alejadas de lo ya
construido, que dificultarían la prestación de todo tipo de servicios por parte del
Ayuntamiento y que serían medioambientalmente poco sostenibles.
- Se apuesta por la regeneración urbana de barrios desfavorecidos de la ciudad.
En Movilidad Urbana:
- Plan de Acción en situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano: el aire
limpio es esencial para la vida. En Valladolid, la calidad del aire se controla
constantemente para preservar la salud de sus habitantes. Hay una Red de Control de
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Contaminación Atmosférica que miden los valores de distintos contaminantes. En
nuestra ciudad, como en el resto de ciudades, la fuente principal de estos contaminantes
atmosféricos es el tráfico rodado. Cuando se da el caso de que se alcanzan determinados
umbrales peligrosos de contaminación, el Ayuntamiento toma una serie de medidas
según la gravedad de la situación, que consta de tres niveles: Prevención, Aviso y Alerta.
En estos dos últimos se plantean, con distinto grado, la promoción del transporte
público y restricciones al tráfico rodado. Es un plan sin parangón en las ciudades
españolas, mediante el que se abordan medidas para mejorar el aire que se respira en
la ciudad, llegando a limitar el tráfico de vehículos privados por el centro de la ciudad
cuando se producen episodios de contaminación.
- Fomento del uso del transporte público: renovando la flota de autobuses urbanos,
adquiriendo vehículos no contaminantes. Entre ellos buses para la primera línea
electrificada que se instaló en España. Se ha ampliado la gratuidad del autobús para
niños y jóvenes hasta 15 años, con lo que se persigue incrementar el número de usuarios
y acostumbrar a los menores a usar el autobús de manera habitual.
- Promoción del vehículo eléctrico: la mejora del medio ambiente pasa también por la
promoción del vehículo eléctrico, en la que Valladolid es referente, por cuanto, por
ejemplo, contamos con la mayor ratio de puestos de recarga de coche eléctrico por
habitante de España, a la par que otorgamos subvenciones para que las empresas que
operan en la ciudad puedan adquirir vehículos eléctricos para el reparto. Así, el gobierno
municipal fomenta el transporte limpio y sostenible para las empresas de reparto
urbano de "última milla", sector del taxi, autónomos y empresas privadas que realizan
servicios en la ciudad con alto impacto en movilidad. Además, a la compra de vehículos
eléctricos va asociada la instalación de puntos de recarga que alimentan sus flotas, y
refuerzan la red tanto pública como privada con la que ya cuenta Valladolid.
- Ampliación de los aparcamientos disuasorios: se ha incrementado el número de
aparcamientos disuasorios en la ciudad, con el propósito de que los vehículos privados
puedan estacionar sin acceder al casco histórico de la ciudad. Se reduce así el tráfico de
vehículos que recorren ese casco histórico en busca de una plaza de aparcamiento.
- Modernización de la flota de vehículos municipales: con la adquisición de vehículos
menos contaminantes para los distintos servicios municipales.
- Fomento del uso de la bicicleta: con el aumento del número de carriles bicis y de ciclo
carriles. Mejora en el servicio público de alquiler de bicicletas, con el incremento del
número de paradas.
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- Ejes peatonales: en el Plan General de Ordenación Urbana, se contempla la creación
de ejes peatonales que conecten distintas zonas de la ciudad. Valladolid es una ciudad
que se puede recorrer caminando.

5.3 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Responsable de la
acción

Línea de
actuación

Objetivo

Medida

1

Aquavall

Agua

Reducir la presión sobre los
recursos hídricos

Implantación de sistema de tele
lectura de contadores

2

Aquavall

Agua

Renovación de colectores

3

Medio Ambiente

Educativo

Mejorar respuesta a lluvias
intensas
Sensibilización sobre el cambio
climático

4

Aquavall

Energía

Reducción de emisiones de CO2
asociadas al servicio

5

Medio Ambiente

Medio
Ambiente

Renaturalización urbana

Implantar nuevas soluciones
basadas en la naturaleza.

6

Medio Ambiente

7

Medio Ambiente

Medio
Ambiente
Medio
Ambiente

Mejora de la habitabilidad
urbana
Reducción de plásticos

8

Movilidad

Movilidad

Reducción de emisiones de CO2

Puesta en marcha del Plan de
arbolado
Puesta en marcha de campañas
para la reducción de
embotellados.
Zonas de Bajas Emisiones

9

Movilidad

Mejora de la movilidad urbana

Peatonalizaciones en el centro

10

Urbanismo /
Movilidad
Movilidad

Movilidad

Mejora de la movilidad ciclista

Ejecución de infraestructuras
ciclista (carriles bici y aparcabicis)

11

Movilidad

Movilidad

Mejora de la movilidad ciclista

12

Movilidad

Movilidad

Mejora del transporte público

13

Movilidad

Movilidad

Impulso de movilidad baja en
emisiones

Incremento del número de calles
30
Implementación de carriles BUSTAXI
Impulso de transporte público
eléctrico y vehículo eléctrico.

14

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Actuaciones previstas de
movilidad vertical

15

Urbanismo /
Movilidad

Urbanismo

Etiqueta Carbono cero neto en
los edificios municipales en 2030

16

Urbanismo

Urbanismo

Rehabilitación y
descarbonización de los
edificios
Mejora de la permeabilidad

Refuerzo del tratamiento del
cambio climático en el sistema
educativo
Aprovechamiento de cubiertas
para instalaciones solares

Permeabilidad de los suelos en
patios de parcela o espacios
libres de manzana, determinando
que la mitad de esos espacios
libres de edificación sean
permeables al agua de lluvia y
especificando una serie de
condiciones para su ejecución.
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17

Urbanismo

Urbanismo

Protección de medio ambiente
atmosférico

18

Urbanismo

Urbanismo

Ciudad compacta

19

Urbanismo

Urbanismo

Eficiencia energética

Regulación de las salidas de
humos en el ámbito del centro
histórico creando una
excepcionalidad para esa zona de
manera que se puedan colocar
conductos de humos a cubierta
con filtros
Crecimiento urbano compacto,
que haga crecer la ciudad dentro
y en el entorno del casco urbano
consolidado, evitando el
desarrollo de promociones
inmobiliarias alejadas de lo ya
construido
Impulsar proyectos de District
Heating
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6. PLAN DE ACCIÓN
6.1 PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS

Para la priorización de medidas se desarrolla un Análisis Multi Criterio de las 19 medidas
seleccionadas.
Se trata de un análisis cualitativo de las medidas en base a los criterios más pertinentes
para la toma de decisión en cuanto a su priorización. Los criterios seleccionados incluyen
la efectividad ante el cambio climático, la urgencia, los cobeneficios socio -económicos,
los cobeneficios ambientales y el coste de la medida.
Se establece una clasificación jerárquica de las medidas en base a la puntuación global
obtenida, la cual contribuiría a precisar su priorización temporal para la implementación.
Responsable
de la acción

Línea de
actuación

Medida

EFECTIVIDAD
ANTE CC

URGENCIA

BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS

BENEFICIOS
AMBIENTALES

COSTE
ECONÓMICO

TOTAL

Movilidad

Zonas de Bajas
Emisiones

5

5

3

5

3

21

Urbanismo /
Movilidad

Urbanismo

Etiqueta Carbono
cero neto en los
edificios
municipales en 2030

5

4

4

5

2

20

Urbanismo /
Movilidad

Movilidad

Peatonalizaciones e
n el centro

4

4

4

4

2

18

Movilidad

Movilidad

Ejecución de
infraestructuras
ciclista (carriles bici
y aparcabicis)

4

4

3

4

3

18

Aquavall

Energía

Aprovechamiento
de cubiertas para
instalaciones solares

4

4

4

4

1

17

Movilidad

Movilidad

Implementación de
carriles BUS-TAXI

3

4

3

3

4

17

Medio
Ambiente

Medio
Ambiente

Implantar nuevas
soluciones basadas
en la naturaleza.

3

4

3

5

2

17

Movilidad

Movilidad

Incremento del
número de calles 30

3

3

4

3

3

16

Movilidad

Impulso de
transporte público
eléctrico y vehículo
eléctrico.

3

5

2

4

2

16

Movilidad

Movilidad
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Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Aquavall

Agua

Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Medio
Ambiente

Permeabilidad de
los suelos en patios
de parcela o
espacios libres de
manzana,
determinando que
la mitad de esos
espacios libres de
edificación sean
permeables al agua
de lluvia y
especificando una
serie de condiciones
para su ejecución.
Regulación de las
salidas de humos en
el ámbito del centro
histórico creando
una excepcionalidad
para esa zona de
manera que se
puedan colocar
conductos de
humos a cubierta
con filtros
Implantación de
sistema de
telelectura de
contadores
Crecimiento urbano
compacto, que haga
crecer la ciudad
dentro y en el
entorno del casco
urbano consolidado,
evitando el
desarrollo de
promociones
inmobiliarias
alejadas de lo ya
construido

4

2

3

3

3

15

4

3

2

4

2

15

3

2

4

3

2

14

3

2

3

3

3

14

Impulsar proyectos
de District Heating

3

2

4

3

1

13

Medio
Ambiente

Puesta en marcha
del Plan de arbolado

2

4

2

2

3

13

Medio
Ambiente

Medio
Ambiente

Puesta en marcha
de campañas para la
reducción de
plásticos

2

2

2

2

4

12

Movilidad

Movilidad

Actuaciones
previstas de
movilidad vertical

2

2

4

2

1

11

Medio
Ambiente

Educativo

Refuerzo del
tratamiento del
cambio climático en
el sistema educativo

1

2

2

1

4

10

Aquavall

Agua

Renovación de
colectores

2

1

3

2

0

8
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Se han seleccionado 7 medidas para las cuales se requiere un análisis adicional tanto para su
priorización dentro de los horizontes temporales preestablecidos como para su implementación
y monitoreo.

ACC Nº

Línea de actuación
MOVILIDAD
Objetivo
Reducción de emisiones de CO2
Medida de
Zona
baja
de Prioridad
Alta
adaptación
emisiones
Descripción de las
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas en las que el acceso
medidas
a determinados vehículos está restringido debido a sus
emisiones contaminantes. Aunque fueron originalmente
pensadas para reducir la contaminación en las ciudades, tienen
gran potencial en la reducción de emisiones GEI. De hecho, la
implantación de ZBE en todas las ciudades españolas es una de
las medidas más importantes del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC). Que esta medida tenga éxito va a
requerir una excelente colaboración entre administraciones.
Responsable de la acción Concejalía de movilidad y espacio urbano
Calendario de la medida
Fases de implantación
Año de inicio
2020
Periodicidad
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Iniciada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Bajada de la contaminación atmosférica.
vulnerabilidades

1

Riesgo o vulnerabilidad atajado
- Aumento del efecto isla de calor.
- Pérdida de calidad del aire.
Afecta a mitigación

SI
Sistema de seguimiento
Indicador
Unidad
% de cumplimiento de Creación
%
de ZBE

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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ACC Nº

2

Línea de actuación
Objetivo
Medida de
adaptación

Descripción de las
medidas

URBANISMO
Rehabilitación y descarbonización de los edificios
Etiqueta
Carbono Prioridad
Alta
cero neto en los
edificios municipales
en 2030
Valladolid se suma así a la iniciativa Net Zero Carbon Buildings
Commitment (Compromiso Neto de Carbono Cero), promovida
por World Green Building Council (WorldGBC) y con la que se
pretende que las ciudades alcancen el compromiso de tener un
parque edificado con cero emisiones netas de carbono.
La iniciativa lanzada por la red global de GBC, y propuesta a
Valladolid por Green Building Council España (GBCe), fue
lanzada en línea con los ambiciosos objetivos del Acuerdo de
París. Busca inspirar y promover un liderazgo climático
avanzado, centrado en lograr cero emisiones netas de carbono
operativo en el nivel de las construcciones individuales y a escala
masiva en el ámbito empresarial y gubernamental.

Su visión es que para el año 2050, los edificios nuevos, las obras
de infraestructura y las rehabilitaciones deberán tener cero
emisiones netas de carbono incorporado, y todos los edificios,
incluidos los existentes, deberán tener cero emisiones netas de
carbono operativo.
Responsable de la acción Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
Concejalía de Medio Ambiente
Calendario de la medida
Fases de implantación
Año de inicio
20XX
Periodicidad
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Planificada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Descarbonización de edificios.
vulnerabilidades
Riesgo o vulnerabilidad atajado
- Aumento del efecto isla de calor.
- Pérdida de calidad del aire.
Afecta a mitigación

SI
Sistema de seguimiento
Indicador
Unidad
Nº de edificios municipales con % de cumplimiento de
etiqueta Carbono cero neto
Creación de ZBE

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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ACC Nº

Línea de actuación
URBANISMO
Objetivo
Mejora de la movilidad urbana
Medida de
Peatonalizaciones
Prioridad
Alta
adaptación
Descripción de las
Además de eliminar por completo la circulación de vehículos de
medidas
la Plaza Mayor, se trabaja en la peatonalización para buscar una
mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Continuando con
la política de protección al peatón, está contemplado un
proyecto de mejora de la movilidad urbana en el casco histórico
de Valladolid, en dos fases, y basado en el estudio de
peatonalización del casco histórico.
Responsable de la acción Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
Concejalía de Movilidad
Calendario de la medida
Fases de implantación
Año de inicio
2020
Periodicidad
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Iniciada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Mejora de la habitabilidad.
vulnerabilidades
- Disminuye el efecto calor.

3

Riesgo o vulnerabilidad atajado
-

Incremento de la pobreza energética
Cambios en la actividad turística
Incremento de consumos energéticos
Pérdida de calidad del aire

Afecta a mitigación

SI
Sistema de seguimiento
Indicador
Unidad
Nº de kilómetros de carril bici y
Nº y %
Nº de nuevos aparcabicis

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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ACC Nº

MOVILIDAD
Mejora de la movilidad ciclista
Ejecución
de Prioridad
Alta
infraestructuras
ciclista (carriles bici y
aparcabicis)
Descripción de las
Mejorar la movilidad ciclista en la ciudad de Valladolid dando
medidas
conectividad a la infraestructura existente y creando una nueva.
Se plantean carriles bici segregados y tramos ciclables. Se
pretende mejorar el impulso de la movilidad ciclista con la
mejora de la red de aparcabicis.
Responsable de la acción Concejalía de Movilidad
Calendario de la medida
Fases de implantación
Año de inicio
2020
Periodicidad
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Iniciada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Mejora de la habitabilidad.
vulnerabilidades
- Disminuye el efecto calor.
- Mejora de la permeabilidad del suelo.

4

Línea de actuación
Objetivo
Medida de
adaptación

Riesgo o vulnerabilidad atajado
- Cambios en la actividad turística
- Incremento de consumos energéticos
- Pérdida de calidad del aire
Afecta a mitigación
Indicador
Nº y % de kilómetros de vía
peatonalizados

SI
Sistema de seguimiento
Unidad
Nº y %

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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ACC Nº

ENERGÍA
Reducción de emisiones de CO2 asociadas al servicio
Aprovechamiento de Prioridad
Alta
cubiertas
para
instalaciones solares
Descripción de las
A través de proyectos enfocados a los objetivos de eficiencia
medidas
energética y el medio ambiente, se contribuyendo a fomentar el
uso de energías renovables mediante la instalación y uso de
instalaciones solares.
Responsable de la acción Aquavall / Otras concejalías con edificios municipales
Calendario de la medida
Fases de implantación
Eras – EDAR - otras
Año de inicio
2020
Periodicidad
Puntual
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Iniciada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Mejora la eficiencia energética
vulnerabilidades

5

Línea de actuación
Objetivo
Medida de
adaptación

Riesgo o vulnerabilidad atajado
- Incremento de consumos energéticos
- Pérdida de confort térmico en edificaciones
- Aumento del efecto isla de calor
Afecta a mitigación

SI
Sistema de seguimiento
Indicador
Unidad
Nº de edificios municipales con
Nº
cubiertas de instalación solar

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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ACC Nº

Línea de actuación
MOVILIDAD
Objetivo
Mejora del transporte público
Medida de
Implementación de Prioridad
Alta
adaptación
carriles BUS-TAXI
Descripción de las
Reordenación de la movilidad en la que el transporte público
medidas
gane en velocidad comercial esta medida se pretende dotar de
velocidad y comodidad al bus y que los ciudadanos abandones
el vehículo privado.
Responsable de la acción Concejalía de Movilidad
Calendario de la medida
Fases de implantación
Año de inicio
2020
Periodicidad
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Iniciada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Mejora la eficiencia energética
vulnerabilidades

6

Riesgo o vulnerabilidad atajado
Afecta a mitigación
Indicador
Nº de kilómetros de carril BUS
TAXI

Incremento de consumos energéticos
Pérdida de confort térmico en edificaciones
Aumento del efecto isla de calor
Generación de CO2

SI
Sistema de seguimiento
Unidad
Nº

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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ACC Nº

MEDIO AMBIENTE
Renaturalización urbana
Implantar
nuevas Prioridad
Alta
soluciones basadas en
la naturaleza.
Descripción de las
Valladolid tiene una clara vocación por generar un cambio
medidas
urbano basado en la renaturalización. La vegetación se presenta
como un aliado a la hora de solucionar, o al menos paliar, los
graves problemas medioambientales, que están padeciendo
nuestras ciudades. La existencia de seres vivos, como las
plantas, que sean capaces de realizar diversas funciones y
aportar beneficios, es una oportunidad sencilla para reducir el
impacto del cambio climático, para mejorar el agresivo
ambiente de las ciudades y para hacerlas más resilientes.
Responsable de la acción Concejalía de Urbanismo / Concejalía de Medio Ambiente
Calendario de la medida
Fases de implantación
Año de inicio
2020
Periodicidad
Año de finalización 20XX
Estado de ejecución
Iniciada
Beneficios
Efectos y/o mejoras sobre los riesgos y
- Mejora la permeabilidad.
vulnerabilidades
- Reduce la temperatura urbana
- Frena la erosión y desertificación

7

Línea de actuación
Objetivo
Medida de
adaptación

Riesgo o vulnerabilidad atajado
-

-

Menor disponibilidad hídrica y pérdida
de calidad del agua
Disminución de la recarga de acuíferos
por la impermeabilización de áreas
urbanas
Mayor probabilidad de ocurrencia de
inundaciones
Pérdida y disminución de biodiversidad
Aumento del estrés hídrico de la
vegetación y de las plagas forestales
Incremento
de
la
erosión
y
desertificación

Afecta a mitigación

SI
Sistema de seguimiento
Indicador
Unidad
Nº de proyectos que incoporen
Nº
soluciones basadas en la
naturaleza

Tendencia
Actualizar con primera
evaluación
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Valladolid, debe dotarse de un sistema de
seguimiento y evaluación que permita conocer y analizar los efectos y resultados de las
diferentes medidas que se van a desarrollar dentro de la estrategia. Este sistema, permitirá
mejorar la planificación y adaptar las medidas propuestas para conseguir los objetivos de la
estrategia y así adaptar el municipio de Valladolid a los efectos del Cambio Climático.
Los indicadores que se proponen dentro de cada medida, suponen la base para el desarrollo del
sistema de seguimiento y evaluación. Las medidas, se evaluarán de forma periódica a lo largo
de la vigencia de la estrategia, permitiendo la retroalimentación al proceso de planificación, así
como la evaluación de los logros y la eficacia de las medidas en la consecución de los objetivos
planteados (Figura 30). Será responsabilidad de la Agencia de innovación de Valladolid como
órgano responsable de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Valladolid, el
seguimiento y evaluación de las acciones incluidas en el Plan de Acción.

Figura 30 | Influencia del sistema de seguimiento en la planificación de las medidas y objetivos a partir del
análisis de resultados.

Las medidas incluidas en la estrategia, se ejecutarán a corto, medio y largo plazo. Por ello, resulta
necesario aplicar un sistema para su seguimiento y evaluación continuo, que evalúe las medidas
ya implementadas mediante los indicadores incluidos en las fichas descriptivas de cada medida,
las cuales abarcan las diferentes metas y objetivos estratégicos. Estos indicadores, permitirán
analizar el papel de las medidas en la adaptación mediante la comparación respecto a un
escenario de partida, evaluando tanto el grado de desarrollo de las medidas como la evaluación
de sus efectos. Los tipos de indicadores propuestos pueden clasificarse del siguiente modo:
•
•

Indicador de realización o desarrollo. Aporta datos que permiten evaluar el grado de
ejecución de la medida en la fecha de control.
Indicador de resultados. Aporta datos que permiten evaluar los efectos que, en la fecha
de control, ha producido la medida en relación a los objetivos de la estrategia.

Los indicadores se han seleccionado de forma que resulten sencillos, accesibles, fiables,
representativos, sensibles a los cambios, útiles para la toma de decisiones, comparables y
adecuados a las necesidades planteadas con la ejecución de la estrategia. La Tabla 16 recoge un
resumen de los indicadores propuestos por cada medida.
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Tabla 16 | Resumen de los indicadores para la valoración de las medidas.

Objetivo

Medida

Indicadores de
desarrollo

Indicadores de
resultado

% de cumplimiento
de Creación de ZBE

% de
cumplimiento de
la medida

Etiqueta Carbono
cero neto en los
edificios municipales
en 2030

Nº de edificios
municipales con
etiqueta Carbono
cero neto
Unidad: Nº

Nº de edificios
municipales con
etiqueta Carbono
cero neto
Unidad: Nº

Mejora de la
movilidad urbana

Peatonalizaciones en
el centro

Nº y % de kilómetros
de vía
peatonalizados
Unidad: Nº y %

Nº y % de
kilómetros de vía
peatonalizados
Unidad: Nº y %

Mejora de la
movilidad ciclista

Ejecución de
infraestructuras
ciclista (carriles bici y
aparcabicis)

Nº de kilómetros de
carril bici y Nº de
nuevos aparcabicis
Unidad: Nº y %

Nº de kilómetros
de carril bici y Nº
de nuevos
aparcabicis
Unidad: Nº y %

Reducción de
emisiones de CO2
asociadas al
servicio

Aprovechamiento de
cubiertas para
instalaciones solares

Nº de edificios
municipales con
cubiertas de
instalación solar
Unidad: Nº

Nº de edificios
municipales con
cubiertas de
instalación solar
Unidad: Nº

Mejora del
transporte público

Implementación de
carriles BUS-TAXI

Nº de kilómetros de
carril BUS TAXI
Unidad: Nº

Nº de kilómetros
de carril BUS
TAXI
Unidad: Nº

Implantar nuevas
soluciones basadas
en la naturaleza.

Nº de proyectos que
incorporen
soluciones basadas
en la naturaleza
Unidad: Nº

Nº de proyectos
que incorporen
soluciones
basadas en la
naturaleza
Unidad: Nº

Reducción de
emisiones de CO2

Zonas de Bajas
Emisiones

Rehabilitación y
descarbonización
de los edificios

Renaturalización
urbana

Valoración
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.
Si el resultado del
indicador es cero,
será objeto de NO
CONFORMIDAD
notificándose a los
responsables.

Finalmente, el Plan de Acción, deberá ser evaluado como mínimo a la mitad y al final de su
periodo de implementación como medida de análisis de la idoneidad de las medidas propuestas.
Además de la evaluación del estado de implementación de cada medida a través de sus
indicadores, será necesario considerar al menos algunos de los siguientes criterios para evaluar
el estado de implementación del Plan:
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•
•
•
•
•

Sostenibilidad: Grado en que las medidas reducen las amenazas y aprovechan las
oportunidades.
Eficacia: Objetivos alcanzados respecto a los planificados.
Eficiencia: Relación entre lo ejecutado/planificado en términos de presupuesto, tiempo y
recursos disponibles.
Resultados e impactos: Logros cuantitativos y cualitativos directos, así como efectos
indirectos y nivel de satisfacción de los implicados en las actuaciones.
Pertinencia: Adecuación de las acciones a los objetivos previstos.

Los resultados de la aplicación de los criterios anteriormente descritos, permitirán desarrollar
un informe de evaluación del Plan (se recomienda un informe de evaluación de los indicadores
cada dos años), desatacando los logros y retos pendientes para conseguir la adaptación del
municipio de Valladolid a los efectos del Cambio Climático.
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8. FUENTES DE INFORMACIÓN
•

Documentos oficiales revisados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda Local 21. V Plan de Acción 2016 - 2020
PGOU | Plan General de Ordenación Urbana.
PAES | Plan de acción para la energía sostenible de la ciudad de Valladolid
INNOLID 2020 | Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
Plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones en Valladolid
Plan de emergencias ante situaciones de sequía para el abastecimiento urbano de
Valladolid
Plan de acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano
Estrategia Alimentaria de Valladolid
Valladolid Ciudad Verde. Red de vías sostenibles.
Proyectos Urban GreenUP y IndNatur
Plan Integral de Movilidad Urbana Ciudad de Valladolid (PIMUVA)
https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/plan-integral-movilidad-urbana-ciudadvalladolid-pimuva
EEA (Energy Environment Agency) Report (2017). Climate change, impacts and
vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report. ISBN 978-92-9213-835-6. Doi:
10.2800/534806. https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impactsand-vulnerability-2016 [Consultado: 10 de marzo de 2020]
Oppenheimer, M.; Campos, M.; Warren, R.; Birkmann, J.; Luber, G.; O’Neill, B.;
Takahashi, K. (2014). Emergent Risks and Key Vulnerabilities. En: Climate Change 2014:
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of Intergovernmental Panel on
Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York,
EEUU, pp. 1039-1099. https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ [Consultado: 10 de marzo
de 2020]
Kovats, R.S.; Valentini, R.; Bouwer, L.M.; Georgopoulou, E.; Jacob, D.; Martín, E.;
Rounsevell, M.; Soussana, J.F. (2014). Europe. En: Climate Change 2014: Impacts,
Adaptation and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group
II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, EEUU, pp. 12671326. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap23_FINAL.pdf
[Consultado: 10 de marzo de 2020]
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) (2006). Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático. Marco para la coordinación entre Administraciones Públicas para las
actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
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