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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto  

Actualmente muchas ciudades se enfrentan a los impactos asociados al cambio climático, que 

pueden provocar diversas consecuencias desde un aumento de la frecuencia e intensidad de 

fenómenos meteorológicos extremos hasta problemas de salud pública en las poblaciones más 

vulnerables, obligando a las ciudades a incluir este elemento en su planificación estratégica, para 

evitar impactos en la estructura y dinámica urbana.  

En el año 2013 se adoptó la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que sienta 

las bases y los principios sobre la política comunitaria en materia de adaptación. Concretamente, 

uno de sus objetivos principales es promover la adaptación en sectores vulnerables al cambio 

climático a través del apoyo a la construcción de infraestructuras resistentes y la promoción de 

productos financieros y seguros contra desastres naturales y humanos, con un enfoque 

ecosistémico. 

En el contexto español, la evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático se considera un objetivo prioritario y es el marco de referencia para la coordinación 

entre las Administraciones Públicas en esta materia. Tal y como se cita en el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (PNACC) “es importante integrar las opciones y medidas de 

adaptación al cambio climático en otras políticas en curso”, además “se persigue la integración 

de la adaptación al cambio climático en la planificación de los distintos sectores y/o sistemas”. 

El PNACC tiene como objetivo general construir el armazón donde puedan integrarse de forma 

coherente y coordinada todos los proyectos e iniciativas encaminadas a lograr una adaptación 

al cambio climático en España, en los distintos sectores, sistemas, ámbitos y niveles, buscando 

de forma activa la interacción entre todos ellos con el fin de que puedan beneficiarse 

mutuamente de los resultados que se vayan alcanzando. 

Hasta la fecha, se han aprobado tres Programas de Trabajo para su desarrollo, en 2006, 2009 y 

2013, año en que se aprueba el Tercer Programa de Trabajo 2014-2020, que persigue abordar 

de forma integral la adaptación al cambio climático. Estos programas van desarrollando las 

distintas líneas de actuación del Plan Nacional. 

Por otro lado, en el año 2015 se lanzó el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación 

al Cambio Climático en España (PIMA Adapta), que incluye una inversión de 12,1 millones de 

euros para más de 46 actuaciones en la costa, el dominio público hidráulico y los Parques 

Nacionales. Estas actuaciones pretenden, entre otros objetivos, la adaptación a las 

consecuencias del ascenso del nivel del mar o avanzar en una gestión de adaptación de las masas 

forestales al cambio climático. 

Una de las primeras tareas realizadas para facilitar el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación 

ha sido la elaboración de una serie de escenarios regionales de cambio climático para España a 

lo largo del siglo XXI. Estos escenarios son estimaciones de los posibles rasgos futuros del clima 
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y sirven como referencia para elaborar estudios de impactos y vulnerabilidad específicos para 

diversos sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales. Los escenarios climáticos 

regionales constituyen uno de los puntos de partida imprescindibles para valorar los impactos, 

la vulnerabilidad y las necesidades futuras de adaptación frente al cambio climático. 

Recientemente, en marzo de 2018, se ha creado la Plataforma Española de Acción Climática con 

el objetivo de constituir un marco estable de colaboración que acelere la acción climática y 

fomente la alineación de las estrategias de gobiernos, empresas y sociedad civil. 

En esta línea, la iniciativa internacional del Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

(Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible) aboga por el doble compromiso de 

mitigación y adaptación al Cambio Climático y en consecuencia se ha erigido como el referente 

para movilizar y apoyar a las ciudades de todo el mundo en la lucha contra este fenómeno desde 

la perspectiva de mitigación y adaptación. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Salamanca se adhirió al Pacto de los Alcaldes el 30 de 

diciembre de 2016 y está elaborando del PACES de su ciudad. De forma paralela y 

complementaria, el Ayuntamiento, en el marco del proyecto “Estrategias de adaptación de las 

ciudades CENCYL al cambio climático” del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal POCTEP 2014-2020, en su doble faceta de miembro CENCYL, de liderazgo de la 

candidatura y principal beneficiario, debe promover en primer lugar el desarrollo de una 

estrategia municipal de adaptación al cambio climático para la ciudad de Salamanca, y que 

considere los trabajos, propuestas y criterios de soluciones basadas en la naturaleza como el 

denominado Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad (en adelante 

PEPIVB 2020-2035) actualmente en tramitación urbanística. En segundo lugar, debe promover 

la elaboración de unas directrices estratégicas de adaptación al cambio climático de las ciudades 

CENCYL, que permitan posteriormente su desarrollo por cada ciudad miembro.  

Por tanto, la estrategia municipal de adaptación al cambio climático de Salamanca a desarrollar 

en este proyecto POCTEP, deberá ser parte o alimentar el futuro PACES dado que ambos 

persiguen el mismo objetivo para el componente de adaptación. En este sentido, la presente 

Estrategia, y de acuerdo con los criterios metodológicos de la Herramienta de Apoyo a la 

Adaptación Urbana (UAST), analiza las condiciones climáticas y socioeconómicas del municipio 

para identificar los principales impactos previsibles, para posteriormente analizar el grado de 

resiliencia de la ciudad y así determinar la vulnerabilidad a la que está expuesta la población 

salmantina. De este modo, se dispone de una sistemática rigurosa para identificar, priorizar, fijar 

objetivos de actuación y vincular unas actuaciones concretas que permitan dar respuesta a los 

impactos detectados e identificar aquellos que actualmente no fueran previsibles, 

aprovechando las eventuales oportunidades que este proceso puede conllevar para el 

municipio. 
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1.2. Objetivos 

El principal objetivo del proyecto es el desarrollo de la estrategia municipal de adaptación al 

cambio climático para la ciudad de Salamanca, para lo cual se han llevado a cabo las siguientes 

acciones:    

• Elaborar un diagnóstico de Salamanca en cuanto a su estado de adaptación a los efectos 

del cambio climático, que ha permitido identificar y jerarquizar los ámbitos prioritarios 

de actuación en base a la definición de un mapa de vulnerabilidad del municipio, 

mediante un amplio y detallado proceso participativo.  

• Definir acciones de adaptación al cambio climático concretas y compatibles con el 

análisis de vulnerabilidad y las necesidades específicas del territorio salmantino, 

preferiblemente asociadas a la dotación de infraestructura y servicios verdes urbanos. 

1.3. Metodología 

La ejecución de los trabajos para la redacción de la estrategia municipal de adaptación al cambio 

climático de Salamanca se ha realizado en 2 fases, tomando como referencia los criterios 

metodológicos de la Herramienta de Apoyo a la Adaptación Urbana (UAST): 

Figura 1. Metodología de trabajo por fases 

 

 

 

 

 

 

 

Para proceder a una cuidadosa identificación de los impactos y riesgos climáticos previstos en 

Salamanca, se ha realizado un primer proceso de contextualización desde el punto de vista 

climático, sociodemográfico y sectorial. 

Una vez contextualizado el municipio, se han identificado aquellos riesgos derivados de los 

efectos del cambio climático que tienen relevancia en la ciudad de Salamanca y su afectación a 

los sectores analizados. Estos elementos de riesgo se identifican para cada impacto (variación 

de las temperaturas, olas de calor, régimen de precipitación, etc.) y sector a partir de la 

elaboración de una matriz de definición de riesgos. 

  

Fase 1. Diagnóstico 

de vulnerabilidad 

climática 

Fase 2. Elaboración 

de la estrategia de 

adaptación al cambio 

climático 

Contextualización del municipio (sociodemográfica, sectorial, climática) 

Identificación de impactos climáticos más probables, clave y prioritarios 

Determinación y jerarquización de riesgos: mapa de vulnerabilidad 

Proceso de participación ciudadana  

Determinación del programa de actuaciones y el plan de seguimiento 

Redacción, unificación y consolidación del documento del plan  
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En el proceso de jerarquización se ha efectuado una categorización basada en dos escalas de 

análisis: 

• Grado de riesgo global: Obtenido de la suma de la probabilidad de que este riesgo 

suceda (A) y de las consecuencias potenciales del mismo (B). El nivel se medirá para 

estos dos vectores. 

• Grado de resiliencia existente: Capacidad que el municipio o el sector en concreto ya 

tiene actualmente para soportar o recuperarse de una perturbación determinada, por 

sus características o por la existencia actual de medidas efectivas para su control. 

De la combinación de estos niveles se ha realizado la categorización de cada riesgo, indicando la 

vulnerabilidad de los diferentes sectores a los efectos del cambio climático, pudiendo crear el 

mapa de vulnerabilidades climáticas de Salamanca. 

Figura 2. Estructura y criterios para la definición del mapa de vulnerabilidad 

 

Una vez realizado este proceso se dispone de una completa lista de los impactos y riesgos 

existentes en Salamanca, su jerarquización y la vulnerabilidad de cada uno de los sectores a 

estos riesgos, disponiendo del mapa preliminar de vulnerabilidad/riesgos hacia el cambio 

climático de la ciudad de Salamanca. 

El conjunto de estas tareas incluidas en la fase 1. Diagnóstico de vulnerabilidad climática se han 

presentado en el documento “Estrategia municipal de adaptación al cambio climático de 

Salamanca – Diagnosis y evaluación de riesgos y vulnerabilidades”, diciembre de 2019. El 

presente documento expone el contenido de la Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio 

Climático de Salamanca previsto en la fase 2. Elaboración de la estrategia de adaptación al 

cambio climático.  
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El contenido generado en esta segunda fase es resultado de las tareas realizadas en 

coordinación con el Ayuntamiento de Salamanca para la elaboración de la estrategia municipal 

de adaptación al cambio climático. Estas han sido principalmente: 

• Realización de un proceso participativo que ha incluido reuniones técnicas y sesiones 

participativas grupales con las gerencias y técnicos de las diferentes concejalías y 

departamentos involucrados.  

 

• Determinación del programa de actuaciones. En base a la información revisada en la 

fase 1 y de la nueva información recopilada durante el proceso participación, se han 

establecido los objetivos de la estrategia. Para cada uno de estos objetivos se ha 

determinado un conjunto de actuaciones concretas (que pueden hacer referencia a uno 

o varios objetivos) y que conjuntamente combinan, entre otros, estrategias de gestión 

del riesgo, cambios en las infraestructuras urbanas, revisión de los servicios sociales, 

cambios en las actitudes y comportamientos sociales, así como cambios en la 

planificación (distribución de usos del suelo) y gestión de la ciudad. Cada una de estas 

acciones ha sido validada durante el proceso de participación y se presenta en forma de 

ficha que ha sido finalmente revisada y completada por los agentes implicados. 

 

• Determinación del Sistema de seguimiento. Para llevar a cabo el seguimiento de la 

estrategia municipal de adaptación al cambio climático de Salamanca se ha establecido 

un sistema de coordinación y seguimiento para la implantación de las acciones 

derivadas de la estrategia. 

 

• Diagnóstico sobre sectores económicos locales prestadores de servicios y productos 

verdes. Se ha identificado el grado de presencia de productos y servicios verdes locales 

mediante la existencia de elementos físicos relacionados con estas actividades y de las 

actividades económicas que desarrolla el tejido empresarial y sus trabajadores y que 

permiten abastecer a la ciudad y sus habitantes de estos productos y servicios verdes. 
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2. DIAGNOSIS DE VULNERABILIDAD Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

De los resultados obtenidos en el apartado 3.2, del documento “Estrategia municipal de 

adaptación al cambio climático de Salamanca – Diagnosis y evaluación de riesgos y 

vulnerabilidades” (proyecciones climáticas), se ha detectado que los impactos climáticos con 

mayores consecuencias en Salamanca son la evolución del calor extremo, inundaciones y 

periodos de sequía. Estos eventos están relacionados con la proyección a medio y largo plazo 

de las variables climáticas analizadas: aumento de la temperatura media anual, aumento de las 

olas de calor, disminución de las precipitaciones y aumento de eventos extremos como lluvias 

torrenciales.  

Una vez identificados los impactos climáticos, en los apartados 3.3 y 3.4 del documento 

“Estrategia municipal de adaptación al cambio climático de Salamanca – Diagnosis y evaluación 

de riesgos y vulnerabilidades” se realizó una identificación preliminar de los riesgos asociados a 

las variaciones climáticas por sector y se jerarquizaron, obteniendo el  mapa de vulnerabilidad 

de Salamanca. Tanto los riesgos como el mapa de vulnerabilidad fueron validados por 26 

técnicos municipales durante una sesión de participación grupal1, teniendo en cuenta la 

exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de Salamanca para hacer frente a cada uno de 

los riesgos.  

La clasificación de riesgos como prioritarios, de mantenimiento del control o de seguimiento, 

fue definida durante el proceso participativo y se presenta a continuación en el mapa de 

vulnerabilidad definitivo para Salamanca.  

 

 
 

 
1 En el Anexo I y II se presentan los detalles del proceso participativo y las principales conclusiones. 
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 RIESGOS RELEVANTES CON BAJA RESILIENCIA 

(ACTUACIÓN PRIORITARIA) 

1. Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio 

2. Cambios en los patrones de demanda energética  

3. Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla 

de calor) 

4. Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3) 

5. Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones  

6. Disminución de la disponibilidad de agua  

7. Incremento de las necesidades de riego 

8. Daños en el estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos 

9. Incremento del uso del vehículo privado 

10. Pérdida de identidad/utilidad espacio público 

11. Afectación al patrimonio arquitectónico por deterioro de materiales de 

construcción e incremento de costes de mantenimiento. 

12. Colapso de instalaciones públicas 

13. Incremento de malos olores 

RIESGOS RELEVANTES CON ALTA RESILIENCIA 

(MANTENIMIENTO DEL CONTROL) 

1. Pérdida biodiversidad, cambios en las especies vegetales 

urbanas e incremento de las plagas  

2. Mayor riesgo de incendio 

3. Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos 
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 RIESGOS POCO RELEVANTES CON BAJA RESILIENCIA 

(SEGUIMIENTO DEL RIESGO) 

1. Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes 

2. Incremento de la mortalidad asociada al calor 

3. Cambios demanda de vivienda y/o crecimiento población 

4. Afectación demanda estudiantes universitarios 

5. Cambios en la distribución/productividad de los cultivos o zonas cultivables 

RIESGOS POCO RELEVANTES ALTA RESILIENCIA 

(BAJO IMPACTO) 

(Otros) 

  POCA MUCHA 

 

 CAPACIDAD DE RESILIENCIA ACTUAL Y DISPONIBILIDAD DE MEDIDAS 

Figura 3. Mapa de Vulnerabilidad 
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En base a la diagnosis de Salamanca, al mapa de vulnerabilidad definido y las aportaciones 

individuales y grupales de los técnicos municipales,  los principales objetivos estratégicos sobre 

los cuales se enfocarán las acciones de adaptación para aumentar la resiliencia de la ciudad 

de Salamanca a los efectos del cambio climático son:  

• OE 1: Mejorar el confort térmico de la ciudad, mediante la transformación del espacio 

público y rehabilitación de edificios e infraestructuras, incrementando el verde urbano 

y recuperando el espacio destinado a uso social.  

 

• OE 2: Garantizar una mejor calidad de vida a la población salmantina, especialmente a 

la más vulnerable, a través de medidas contra la pobreza energética y la adaptación de 

los servicios sociales y de salud a las nuevas necesidades en el contexto del cambio 

climático.  

 

• OE 3: Mejorar la calidad del aire urbano por medio de la reducción de contaminantes 

atmosféricos.  

 

• OE 4: Optimizar la gestión del ciclo del agua, promoviendo la conservación de los 

recursos hídricos municipales. 

 

• OE 5: Mejorar el conocimiento de los impactos del cambio climático y garantizar los 

avisos a la población.   

 

• OE 6: Diversificar las actividades motoras de la economía salmantina, adaptándolas a 

las nuevas condiciones climáticas. 
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3. PROGRAMA DE ACTUACIONES 

En base a la información revisada en la fase 1 y de la nueva información recopilada durante el proceso participación, se han establecido los objetivos de la estrategia. 

Para cada uno de los sectores o ámbitos de actuación del Ayuntamiento se ha determinado un conjunto de actuaciones concretas (que pueden hacer referencia a 

uno o varios objetivos estratégicos) y que conjuntamente combinan, entre otros, estrategias de gestión del riesgo, cambios en las infraestructuras urbanas, revisión 

de los servicios sociales, cambios en las actitudes y comportamientos sociales, así como cambios en la planificación (distribución de usos del suelo) y gestión de la 

ciudad. Cada una de estas acciones ha sido validada durante el proceso de participación y se presenta en forma de ficha que ha sido finalmente revisada y 

completada por los agentes implicados. 

En el cuadro a continuación se presentan las 50 acciones que forman parte de la EMACC de Salamanca, divididas por sector, y se relacionan con cada uno de los 

objetivos estratégicos del Plan, permitiendo establecer así sinergias entre las diferentes actuaciones, de modo que los efectos esperados o la mejora del objetivo 

estratégico será superior si varias acciones sinérgicas de aplican de forma conjunta o solapada.   

3.1. Cuadro de acciones y sinergias entre medidas 

Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

Medio 

ambiente  

(MN_1) ACTUALIZAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA 
PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO BAJO 
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

      

(MN_2) CREACIÓN DE UN ANILLO VERDE O CORREDOR 
ECOLÓGICO PERIFÉRICO EN EL ÁMBITO NORTE 
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Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

(MN_3) PLAN DE MICROPAISAJES Y MICROHABITATS       

(MN_4) ESTUDIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS DISPONIBLES EN EL 
MUNICIPIO, PARA USOS DIFERENTES AL CONSUMO HUMANO 

      

(MN_5) PLAN HIDROLÓGICO DE SALAMANCA       

(MN_6) REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA PARA REGULAR Y 
PROTEGER LAS ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS 
SUPERFICIALES Y PROFUNDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

      

(MN_7) RECOGER Y REUTILIZAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA 
Y DEL RÍO TORMES PARA RIEGO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

      

(MN_8) INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE 
RIEGO 

      

(MN_9) INCORPORACIÓN SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE (SUDS) 

      

(MN_10) ADAPTAR LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS A LA TEMPERATURA (OLAS DE 
CALOR) 

      

(MN_11) Estudio para el fomento de la biodiversidad       



 

 p. 15 

 

Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

Urbanismo y 

vivienda 

(UI_1) REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

      

(UI_2) IDENTIFICAR LAS ISLAS DE CALOR URBANAS Y MITIGAR 
LA RADIACIÓN SOLAR (CAMBIO DE PAVIMENTOS, SOMBRAS, 
VEGETACIÓN, COLOR DE FACHADAS Y TECHOS, ETC.) 

      

(UI_3) ORDENANZA PARA ESTABLECER CRITERIOS 
BIOCLIMÁTICOS Y COMPRA VERDE SOSTENIBLE EN LA 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

      

(UI_4) RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO       

(UI_5) CREACIÓN DE ESPACIOS URBANOS CON SOMBRA Y 
AGUA PARA REFRESCARSE 

      

(UI_6) CREACIÓN DE AYUDAS A LA CIUDADANÍA PARA EL 
FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN 

      

(UI_7) INSTALAR PROGRESIVAMENTE LA RED SEPARATIVA DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 

      

(UI_8) PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
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Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

(UI_9) DEFINIR LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS PARQUES 
BIOSALUDABLES Y CARRILES BICI Y REUBICAR AQUELLOS QUE 
NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 

      

Servicios 

sociales/ 

salud púbica 

(S_1) LÍNEA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA SEGÚN CRITERIOS DE PRIORIDAD 
(RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POBLACIÓN DEPENDIENTE, 
TERCERA EDAD). 

      

(S_2) REFUGIOS CLIMÁTICOS: PONER A DISPOSICIÓN DE 
CIUDADANOS Y GRUPOS VULNERABLES INSTALACIONES 
PÚBLICAS CON AIRE ACONDICIONADO 

      

(S_3) ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE 
LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA 
CORPORACIÓN LOCAL 

      

(S_4) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS 
VULNERABLES A LAS OLAS DE CALOR 

      

(S_5) ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS QUE AFECTAN LA SALUD 
PÚBLICA (MOSQUITO TIGRE, AVISPÓN ASIÁTICO, ETC.) 

      

(S_6) ADVERTENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE       
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Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

(S_7) MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 

      

(S_8) INCLUIR FORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LAS FORMACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA 
POBLACIÓN 

      

Actividades 

económicas 

(AE_1) MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
MONUMENTAL DE SALAMANCA 

      

(AE_2) PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA 
EN EL CENTRO HISTÓRICO 

      

(AE_3) DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE LA 
PROMOCIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES HISTÓRICOS 

      

(AE_4) CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
VISITANTES 

      

(AE_5) PROGRAMA DE IMPULSO Y ASESORÍA A NUEVOS 
NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, 
FOMENTANDO LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

      

(AE_6) PROMOCIÓN DE UN DISTINTIVO DE EMPRESA 
ADAPTADA Y COMPROMETIDA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

(AE_7) PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
EN COLABORACIÓN CON LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS. 

      

(AE_8) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES PARA 
NEGOCIOS QUE INCLUYAN LOS ODS EN SUS POLÍTICAS 
EMPRESARIALES 

      

(AE_9) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES EN 
IMPUESTOS PARA EMPRESAS QUE HAYAN IMPLEMENTADO 
ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

      

(AE_10) PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE SALAMANCA 

      

(AE_11) ADAPTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES EN ESPACIOS ABIERTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 
(HORARIOS, PROGRAMACIÓN, CALENDARIO) 

      

(AE_12) elaboración del Plan Agroalimentario de Salamanca       

Protección 

civil 

(PC_1) PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL TRÁFICO       

(PC_2) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE       
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Sector Acciones de adaptación al cambio climático 

Objetivos estratégicos 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad 

del aire 

Gestión 

del agua 

Conocer 

y avisar 

Diversificar 

economía 

(PC_3) PROMOVER LA INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO, INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE 
URBANO E INTERURBANO 

      

(PC_4) FOMENTO Y MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

      

(PC_5) CREACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS       

(PC_6) CREACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL USO 
COMPARTIDO DE LOS DATOS GIS ENTRE LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

      

(PC_7) CREAR SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA 
POBLACIÓN, COMPATIBLE CON DIFERENTES DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

      

Medidas 

transversales 

(T_1) ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD DEL AIRE       

(T_2) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

      

(T_3) CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA 

      

Tabla 3-1: Cuadro de acciones  
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3.2. Fichas de las acciones 

En este apartado se describen las acciones propuestas en la Estrategia Municipal de Adaptación 

al Cambio Climático mediante fichas. Estas fichas han sido validadas por los asistentes al proceso 

participativo y contienen los apartados siguientes: 

• Código: Código utilizado para referirse a la acción de forma abreviada. 

• Título: Frase con la que se resume el contenido de la acción propuesta. 

• Vulnerabilidad: Impactos climáticos relacionados con la acción propuesta. Pueden 
ser aumento de temperatura, olas de calor, lluvias torrenciales e inundaciones, 
periodos de sequía, tormentas y temporales de viento. 

• Objetivo estratégico: Objetivos estratégicos de la EMACC relacionados con la acción. 

• Riesgo tratado: Principales riesgos derivados de los impactos climáticos a los que 
hace frente la acción. 

• Sector: Sectores claramente relacionados con la acción. 

• Campo de acción: Principales campos de acción relacionados con la acción descrita 
en la ficha. 

• Tipología de acción: Característica básica de la naturaleza de la acción (Acción soft, 
no estructural, Acción verde, basada en servicios ecosistémicos, Acción 
infraestructural, etc.) 

• Objetivo de la acción: Fin al que se desea llegar mediante la ejecución de esa acción. 

• Descripción: Justificación de la necesidad de la acción en el municipio para adaptarse 
al cambio climático, descripción del contenido de la acción, de los aspectos para 
tener en cuenta para su desarrollo, etc. 

• Co-beneficios: Otros beneficios que la acción lleva asociados. 

• Relación con otros planes: Si la acción tiene relación con otros planes ya 
implementados en la ciudad. 

• Presupuesto: Costes de inversión y de operación asociados a la acción. 

• Grado de ejecución: Indica si la acción no está aún iniciada, su ejecución está en 
curso, o ya se ha completado. 

• Contribuye a la mitigación: Indica si la acción propuesta contribuye o no a la 
mitigación. 

• Acción clave: Indica si la acción propuesta está considerada como clave o no. 
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• Resultados esperados: Resultados que se espera haber obtenido con el desarrollo 
de esta acción una vez se haya realizado. 

• Prioridad: El nivel de prioridad puede ser alto, medio o bajo y se establece en base 
a los niveles de urgencia, transversalidad, viabilidad técnica y co-beneficios 
socioeconómicos y ambientales determinados durante el proceso de participación. 

• Periodo de ejecución: Se indica si la acción se prevé ejecutar a corto plazo (2020-
2023), a medio plazo (2023-2026) o largo plazo (2026-2030) y se determina en base 
al nivel de urgencia y viabilidad técnica determinados durante el proceso de 
participación. 

• Responsable: Entidad o área del ayuntamiento responsable de ejecutar la acción. 

• Partes interesadas: Otros organismos o instituciones interesadas en el desarrollo de 
la acción además del responsable. 

• Indicadores de seguimiento: Variables identificadas como útiles para medir el grado 
de ejecución de la acción propuesta. 
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(MN_1) ACTUALIZAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO 

URBANO BAJO CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

 Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor). 

• Incremento de las necesidades de riego. 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3) 

SECTOR Medio ambiente y 

biodiversidad 

CAMPO DE ACCIÓN Normas y ordenanzas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El aumento de temperatura y del número e intensidad de episodios de sequía tendrá un 

impacto sobre las especies vegetales actuales de jardinería y arbolado presentes en la 

ciudad de Salamanca. Esta acción persigue combatir el riesgo de incremento de necesidades 

de riego de estas especies y el riesgo de empeoramiento del confort climático y del efecto 

de isla de calor que se producirá si no se realizan acciones de adaptación. 

La acción consiste en redactar una ordenanza de arbolado y vegetación municipal para 

regular el diseño, gestión, el uso de especies de jardinería y arbolado en el municipio, con el 

fin de favorecer las especies autóctonas, con menos requerimientos hídricos y adaptables a 

los nuevos escenarios climáticos. La selección estará basada en parámetros de tolerancia a 

condiciones de temperatura ambiental creciente, menor disponibilidad de agua, así como de 

resistencia a plagas y enfermedades y especies no alérgicas, reduciendo así la 

vulnerabilidad al riesgo de incremento de olas de calor y sequía y mejorando también la 

calidad del aire. 

La ordenanza contendrá, entre otros, los siguientes requisitos respecto a la sustitución 

progresiva, mejora y creación de nuevas zonas ajardinadas o implantación de arbolado y 

otra vegetación al viario: 

• Establecer directrices para el diseño o modificaciones de los parques de nueva 

creación y existentes. Su objeto además será conectarlos a través de plazas, viarios, 

balcones, etc. Para superar las fronteras de las delimitaciones de parcelas y proyectar 

una red de corredores verdes urbanos. En los nuevos desarrollos urbanísticos las 

nuevas zonas verdes deberán conectarse a las existentes y deberán localizarse en 

los terrenos con mayores valores ambientales. 

• Establecer modelos con buenos ejemplos que pongan en relación la altura de los 

edificios, el ancho de las calles, los vientos dominantes, los usos del suelo, tráficos, 

accesibilidad-seguridad y orientaciones para la mejor selección de especies 

vegetales. 

• Utilizar especies vegetales con bajo requerimiento hídrico (xerojardinería) y 

resistentes a plagas más adecuadas para el municipio, para que se adapten a las 

nuevas condiciones climáticas y continúen proveyendo al municipio las funciones 

ecológicas, ambientales y sociales. Por ejemplo, los céspedes utilizados actualmente 

en muchos municipios (poco adaptadas a las condiciones climáticas cambiantes) 

pueden sustituirse por plantas tapizantes que permitan obtener los mismos efectos 

visuales que el césped, pero sin grandes consumos hídricos ni mantenimiento (por 

ejemplo Cynodon dactylon y Festuca arundinacea). 
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(MN_1) ACTUALIZAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO 

URBANO BAJO CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

• Conocer los patrones de viento de la ciudad para conocer las microbrisas.y establecer 

diseños de barreras contra el viento y espacios estanciales protegidos. 

• Se elegirán las especies vegetales que sean más eficientes en la reducción del CO² 

atmosférico y otros contaminantes atmosféricos: óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

monóxido de carbono, materia particulada (PM), ozono (O3), etc. Un árbol bien 

seleccionado puede ser una eficiente solución para mejorar la calidad del aire en el 

medio urbano desempeñando sus funciones ambientales con más eficiencia que 

otros. Además de reducir la temperatura del aire realizan otras aportaciones: captan 

y fijan y procesan contaminantes del aire, contribuyen a la reducción del uso de la 

energía en edificios circulantes, reducen la dispersión de contaminación debajo de la 

capa del albedo urbano, emiten compuestos orgánicos volátiles biogénicos (BCOV). 

• Como directrices para una buena selección: 

o Plantar árboles adaptados al clima ya que serán menos vulnerables y más 

sanos. Tener en cuenta la sensibilidad del árbol a la contaminación urbana. 

Los árboles sanos eliminan más contaminación. 

o Utilizar algún árbol caduco en viarios con mucha contaminación y con 

aceras anchas que permitan el soleamiento de la calle en época de 

invierno. 

o Plantar árboles que emitan poca cantidad de COV (compuestos orgánicos 

volátiles). 

o Seleccionar árboles de copas densas y uniformes, hojas complejas 

pequeñas, rugosas, peludas, pegajosas, y abundantes. Árboles 

resistentes, longevos y de gran tamaño que requieran poco mantenimiento. 

 

• Fomentar la plantación de árboles y vegetación de hoja caduca para dotar de 

protección solar en la vía pública y jardines en verano y no privar del soleamiento en 

invierno, considerando la demanda hídrica de los caducifolios. Prohibir o reducir la 

plantación de especies no autóctonas o tradicionales propias de la zona en aquellos 

casos en que pueda conllevar una alteración en el carácter de la zona o en el 

ecosistema existente o la afectación negativa del paisaje del entorno. En todo caso, 

cualquier plantación de arbolado o arbusto no autóctono o tradicional propio del 

paisaje local en número superior de ejemplares (a determinar por el municipio) 

requerirá previa autorización municipal, debiéndose acreditar la inexistencia de 

alteración del ecosistema y valor paisajístico. Se debe considerar la capacidad de 

adaptación al cambio climático de las especies autóctonas. 

• Para economizar agua se recomienda también plantar de manera ordenada según 

las necesidades hídricas y disponer de hidrozonas (zonas de bajo, moderado y alto 

consumo hídrico), y tener en cuenta también el tipo de riego más adecuado en cada 

caso, ya sea tipo aspersión y difusión (adecuado para el césped, las tapizantes, los 

cultivos y la rocalla); goteo o mangueras de exudación (adecuado para árboles y 

arbustos); o riego manual (apto para todo tipo de plantas y para riegos puntuales y 

pequeños espacios). 

• Prohibir la utilización de especies altamente alérgicas en el verde urbano como son 

los chopos machos, el negundo, las mimosas, los pinos, etc. En cuanto a las alergias 

en general son negativas las especies con flores pequeñas, con periodos extensos 

de floración, y estambres de menos de 25 micrómetros de diámetro. Además de 

seleccionar las especies con poco potencial alergénico será fundamental:  

o Aumentar la biodiversidad 

o Evitar el sexismo botánico. Evitar especies machos de especies dioicas y 

especies de floración grande y vistosa. 

o Conocer las posibles reacciones cruzadas entre pólenes de diferentes 

especies 

• Se incluirá un apartado haciendo referencia a sistemas fijos como pérgolas, pórticos, 

etc. Se debe tener en cuenta su diseño que permitan la entrada de la radiación solar 

directa en los meses infracalentados, pero que detengan esa misma radiación en los 

meses sobrecalentados. En orientaciones este y oeste los sistemas de protección 

fijos verticales facilitarán la creación de espacios sombreados por la baja altura solar. 

En el sur las protecciones horizontales serán más efectivas a la hora de producir 

espacios de sombra. 

• Establecer o proponer una metodología a través de un software que permita 

establecer una valoración cualitativa de la contribución de cada especie de árbol y/o 
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(MN_1) ACTUALIZAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO 

URBANO BAJO CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

de cada zona con todos los aspectos y parámetros recogidos en los apartados 

anteriores. Se obtendrán indicadores de energía embebida (MJ/kWh), emisiones de 

CO2, consumo de agua, durabilidad-longevidad, absorción de CO2, etc. 

Esta acción deberá coordinarse con el desarrollo de algunas acciones concretas previstas 

en el PEPIVB 2020-2035 como la PIV_02 (Elaboración del Plan Director del Arbolado y del 

Plan Director de Zonas Verdes, para inventariar, caracterizar, planificar y gestionar el 

patrimonio verde urbano, según criterios de infraestructura verde) y otras en fase de 

ejecución como PCA_08 (Elaboración de una propuesta de Catálogo Municipal de Árboles 

Singulares. Promover el conocimiento e importancia del patrimonio natural partiendo de un 

Catálogo de Árboles Singulares representativo de la riqueza vegetal que alberga el municipio 

También deberán tenerse en cuenta aspectos de otros documentos relacionados como el 

Plan Especial de protección del Conjunto Histórico o el Plan de Acción para la Energía 

Sostenible y el Clima (PAESC). 

 

COBENEFICIOS 

 

Conservación de la biodiversidad, reducción de impactos sobre la salud por alergias, 

reducción del consumo de agua. 

Mejora de la calidad de vida urbana, refuerzo del sentimiento de comunidad e identidad, 

aumento del valor de compra o alquiler del suelo y las construcciones, incremento del turismo 

y aumento de la actividad económica. 

Reducción del gasto energético de mantenimiento, los periodos de recuperación hospitalaria, 

la generación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y los accidentes por colapse. Mejora 

de la salud física y psicológica, control del viento, gestión de escorrentías pluviales, reducción 

de la contaminación acústica y de la gestión de las especies invasoras. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB 2020-2035.  

• PGOU - Plan Especial del Conjunto Histórico 

• PAESC 

PRESUPUESTO Coste de inversión: - 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Reducción del riesgo de incremento de necesidades de riego de las especies 

vegetales y del riesgo de empeoramiento del confort climático y del efecto de isla de 

calor que se producirá si no se realizan acciones de adaptación. 

• Mejora de la habitabilidad de la ciudad y confort del ciudadano. 

• Mejora de la calidad de vida urbana, refuerzo del sentimiento de comunidad e 

identidad, aumento del valor de compra o alquiler del suelo y las construcciones, 

incremento del turismo, aumento de la actividad económica, reducción del gasto 

energético, reducción los periodos de recuperación hospitalaria, mejora de la salud 

física y psicológica, control del viento, gestión de escorrentías pluviales, reducción de 

la contaminación acústica, etc.… 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 - 2023 

 

Patronato Municipal, 

Área de Medio Ambiente, 

y Urbanismo 

Participación Ciudadana 

Junta de Castilla y León 

Media 
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Baja 

Confederación Hidrográfica del 

Duero  

Universidad de Salamanca 

Asociaciones de empresarios 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Ordenanza redactada y aprobada.  
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(MN_2) CREACIÓN DE UN ANILLO VERDE O CORREDOR ECOLÓGICO PERIFÉRICO EN EL ÁMBITO NORTE 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

 Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor). 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3).  

• Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones 

SECTOR Medio ambiente y 

biodiversidad 

CAMPO DE ACCIÓN Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción verde, basada en servicios ecosistémicos. 

DESCRIPCIÓN 

 

Un corredor ecológico es un concepto muy relacionado con la conectividad ecológica, la 

facilidad con la que los animales y otros seres como las plantas se desplazan en el territorio 

en el que habitan. Este desplazamiento se realiza a través de zonas naturales que conectan 

unos parajes con otros (los denominados corredores ecológicos) como zonas naturales 

(bosques, humedales, etc.) o seminaturales (como las dehesas). 

La degradación de los ecosistemas causada por el cambio climático incrementa la necesidad 

de proteger los hábitats de las especies para conservar la biodiversidad y para ello la 

presencia de corredores ecológicos es fundamental. Otro elemento para tener en cuenta es 

que la construcción de infraestructuras de transporte es una de las causas más importantes 

de fragmentación en ámbitos urbanos y elimina los corredores ecológicos que existían 

previamente. Otros elementos que contribuyen a ello son el desarrollo de cultivos intensivos 

y la sobreexplotación de recursos hídricos. El aislamiento de los hábitats supone además un 

problema para las especies amenazadas. Sin los corredores ecológicos, la conservación de 

la biodiversidad en un entorno urbano no se puede desarrollar con normalidad. 

La acción propuesta consiste comunicar las zonas verdes ya existentes en Salamanca con 

nuevos espacios naturales periurbanos por medio de la creación de un corredor ecológico (o 

red de corredores) que asegure la protección de la biodiversidad y la funcionalidad de las 

áreas en la ribera del río Tormes. Estas áreas son especialmente importantes por su 

capacidad de regulación térmica y funcionalidad como refugio climático urbano para la 

ciudadanía y como barrera para evitar la entrada de contaminantes atmosféricos, gramíneas 

y otros alergenos. 

El diseño del corredor ecológico debe contemplar como mínimo: 

• El ámbito y los terrenos afectados para su realización deberá plantearse desde el 

PGOU, previendo su futura gestión que garantice su ejecución y garantizando la 

participación pública del proceso. Este corredor ecológico puede servir para satisfacer 

la necesidad de áreas verdes en algunos de los barrios de la ciudad 

(Pizarrales,Garrido, etc.) y quizá compensar la falta de este tipo de dotaciones dentro 

de la ciudad. 

• Selección adecuada de especies y hábitats objetivo, introduciendo gradualmente 

especies vegetales adaptadas al clima y a las condiciones locales, con potencial de 

retención de CO2. 

• Conservación de los espacios naturales periurbanos y su integración en la estructura 

urbana, permitiendo la recuperación de la biodiversidad 

• Reforestación de zonas degradadas. 
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(MN_2) CREACIÓN DE UN ANILLO VERDE O CORREDOR ECOLÓGICO PERIFÉRICO EN EL ÁMBITO NORTE 

• Desarrollo de un sistema de información geográfica (GIS) que contenga la información 

territorial necesaria. 

• Analizar la capacidad de carga y vías de conexión en aquellas zonas que puedan 

servir como parques metropolitanos. 

• Uso sostenible de recursos hídricos. En este punto vale la pena resaltar que se podría 

aprovechar el potencial del pozo de las nieves.  

• Conectar el corredor con una red peatonal y ciclista urbana existente o futura y la 

integración de éste, con la infraestructura urbana. 

• La búsqueda de la ecoeficiencia y el fácil mantenimiento de las dotaciones e 

infraestructuras existentes y futuras del corredor ecológico. 

Adicionalmente, se plantea potenciar las vías pecuarias que atraviesan el municipio de 

Salamanca como corredores verdes que propicien la introducción de biodiversidad en la 

ciudad o el ecosistema asociado a los cauces hídricos de la ciudad como corredores 

fluviales. 

Esta acción deberá coordinarse con el desarrollo de algunas acciones concretas previstas 

en el PEPIVB 2020-2035. Concretamente con la acción PCMS_03. “Programa de 

reconversión y adecuación de las vías pecuarias que atraviesan el término municipal para 

funcionar como conectores de infraestructura verde, especialmente las vías de entrada a la 

ciudad por el norte (cañadas y cordeles), transformándolas en avenidas y bulevares con 

notable presencia vegetal y capacidad para funcionar como corredores verdes.” También 

deberán tenerse en cuenta aspectos de otros documentos relacionados como el EDUSI del 

Tormes +, el Plan de Acción - Mapa de Ruido, el Plan Especial de protección del Conjunto 

Histórico o el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC). 

 

COBENEFICIOS Mejora de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, mejora de la salud y calidad de 

vida de la población, potenciación de los servicios ecosistémicos y control del crecimiento 

urbano. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB 2020-2035. Acción PCMS_03 

• EDUSI del Tormes +  

• PGOU - Plan Especial del Conjunto Histórico 

• PAESC 

• Plan de Acción - Mapa de Ruido 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 5.000.000 €  

Coste de operación:  -  

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Desarrollo del corredor y mejora de los servicios ecosistémicos incrementando la adaptación 

al cambio climático. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2026 – 2030 

 

Patronato Municipal 

Área de Medio Ambiente 

Ingeniería civil y 

Urbanismo 

Participación Ciudadana 

Junta de Castilla y León 

Asociaciones empresariales 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Creación del corredor ecológico  

• Área reforestada/área total degradada 

• Metros lineales de área verde periférica 

• Encuestas de satisfacción 
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(MN_3) PLAN DE MICROPAISAJES Y MICROHABITATS 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

 Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor).  

• Pérdida de identidad/utilidad espacio público 

SECTOR Medio ambiente y 

biodiversidad 

CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción verde, basada en servicios ecosistémicos 

DESCRIPCIÓN 

 

Los micropaisajes y microhábitats son herramientas de infraestructura verde destinadas a 

introducir la naturaleza en aquellos ámbitos de la ciudad que carecen de zonas verdes, y 

cuya trama urbana impide una presencia homogénea del verde en sus calles. 

La realización del Plan de Micropaisajes y Microhábitats prevista en el PEPIVB englobará 

aquellas vías de la trama urbana que no son susceptibles de albergar nodos (áreas o 

espacios libres de la trama urbana que funcionan en red donde la infraestructura verde aporta 

servicios ecosistémicos con especial intensidad y con funcionalidad ambiental superior al 

resto de espacios libres, en relación con los servicios del hábitat, regulación de la 

temperatura, mejora del ciclo del agua, recreativos o de salud para la población) ni 

conectores (corredores lineales que permiten poner en red los nodos mejorando sus 

conexiones peatonales y ciclistas, en los que su alta calidad ambiental y natural posibilita 

servicios de regulación a menor escala, fundamentalmente relacionados con la calidad del 

aire).  

El Plan de Micropaisajes y Microhábitats previsto cumplirá los siguientes requisitos:  

• De modo previo a la redacción de propuestas se realizará una caracterización de los 

tipos de vías y sus posibles adaptaciones para la incorporación de infraestructura 

verde en términos de Micropaisajes. Se definirá un catálogo de tipo de Micropaisajes 

para cada tipo de vial y/o calle y/o edificio.  

• Según la caracterización de vías del punto anterior, y previo a la redacción de 

propuestas, se deberá llevar a cabo la coordinación con lo previsto en el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible para contribuir a la disminución de la presencia del 

automóvil y/o calmado del tráfico: peatonalización, plataforma única, zonas 30, etc.  

El Plan de Micropaisajes podrá contener las siguientes propuestas:  

• Plantación de nuevo arbolado y creación de pequeñas islas de biodiversidad: puntual 

en alcorques, alineaciones, grupos, asociado a mobiliario urbano (bancos). Alcorques 

vivos. 

• Plantación de arbustivas: setos, macizos, jardines de agua, maceteros. 

• Plantación de conjuntos vegetales puntuales, combinando en pequeños bosquetes 

distintos estratos vegetales. 

• Promoción de pequeñas plantaciones en la vía pública por parte de vecinos y 

comerciantes, dirigiendo su puesta en marcha e implicándoles en su posterior 

mantenimiento. 

• Incentivos a la introducción de vegetación y hábitats para la fauna en espacios 

privados: balcones, comercios, patios de vecinos, jardines comunitarios, etc. 
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• Incorporación de microhábitats‐refugio para diferentes especies de fauna: cajas nido 

para aves, bebederos y comederos, etc. 

• Creación de muros verdes exentos, jardines verticales y cubiertas vegetales capaces 

de favorecer el aislamiento acústico y generan microclimas por evapotranspiración. 

• Se fomentará el Micropaisaje al menos en cada tramo de calle por manzana. 

• Se apoyará en el estudio de aguas subterráneas de la ciudad para su utilización 

sostenible, si fuera posible. 

 

COBENEFICIOS Mejora de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, mejora de la salud y calidad de 

vida de la población, potenciación de los servicios ecosistémicos, pérdida de la salud y el 

bienestar 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB 2020-2035. Acciones MACC_06, MACC_07, PIV_02 y PIV_07 

• Patios por el Clima 

• Futuro plan de arbolado 

• Estudio de aguas subterráneas 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 840.000 € 

Coste de operación:  60.000 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí SÍ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Aumento de la calidad paisajista y de la sensibilización ciudadana 

• Aumento de la calidad de vida y del confort climático 

• Aparición de nuevos huertos urbanos en solares inutilizados y privados. 

• Aumento del valor y la mejora de las condiciones de compra o alquiler del suelo y las 

construcciones 

• Incremento del turismo 

• Aumento de la actividad empresarial y la actividad económica 

• Reducción de gastos en temas medioambientales municipales (contaminación, 

recogida de aguas pluviales) y gastos energéticos. 

• Mejora de la salud física y psicológica 

• Aporte de dinamismo, identidad y calidad escénica a la ciudad. 

• Reducción del CO2, de contaminantes, de contaminación acústica. 

• Control del viento. 

• Beneficios a la biosfera aportando biodiversidad y estabilidad a los ecosistemas 

naturales urbanos. 

• Incremento de la educación y sensibilidad ambiental. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2020 – 2023 

 

Patronato Municipal 

Área de Medio Ambiente 

Ingeniería civil y 

Urbanismo 

Participación Ciudadana 

Instituciones docentes 

Asociaciones empresariales 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Superficie de verde urbano implementado no considerado conector o nodo 
• Reducción del tráfico (vehículos) 
• Encuestas ciudadanas 

• Reducción de temperaturas extremas. 

• Presencia de peatones. 

• Reducción de gastos (recogidas de aguas pluviales, mantenimiento, etc.). 

• Uso –actividades del espacio público (ferias, mercadillos, actuaciones populares, etc.) 
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(MN_4) ESTUDIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS DISPONIBLES 

EN EL MUNICIPIO, PARA USOS DIFERENTES AL CONSUMO HUMANO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Disminución de la disponibilidad de agua. 

• Daños en el estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos. 

• Incremento de las necesidades de riego. 

• Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Conocimiento y control 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La realización de un estudio sobre el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos 

disponibles en el municipio, para usos diferentes al consumo humano, es una acción 

propuesta con la finalidad de afrontar los riesgos asociados al cambio climático de 

incremento de necesidades de riego, mayor duración del estiaje de ríos y arroyos, daños en 

el estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos y disminución de la disponibilidad de agua. 

El estudio se centrará en los recursos hídricos alternativos potenciales derivados del agua 

regenerada procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento de la 

ciudad.  

Los recursos hídricos alternativos podrán tener alguno de los siguientes usos:  

• Riego de zonas verdes, incluidos parques públicos y privados y áreas deportivas.  

• Llenado de láminas ornamentales de agua.  

• Baldeo de viales.  

• Usos industriales.  

• Limpieza de contenedores de recogida de basura.  

• Aportación a cauces de arroyos urbanos.  

• Otros usos contemplados en la legislación vigente aplicable. 

El estudio sobre el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos debe tener como 

objetivo avanzar hacia una gestión sostenible y racional del agua incidiendo en el ahorro de 

agua potable, su optimización y la sustitución por recursos hídricos alternativos en los casos 

en que sea posible. El estudio debe identificar los recursos hídricos existentes y sus posibles 

usos de acuerdo con sus características (químicas y biológicas), dimensionar la demanda 

potencial y prever las infraestructuras de ciudad necesarias para su aprovechamiento. El 

enfoque del estudio debe garantizar identificar las actuaciones necesarias para: 

• Reducir el consumo de agua potable en la ciudad, a través de la ampliación y mejora 

de la red freática y los demás recursos hídricos alternativos como aguas grises. 

• Favorecer el incremento de la utilización de estos recursos para los servicios de la 

ciudad, como el riego de parques y jardines o la limpieza de calles y del alcantarillado. 

• Incrementar la superficie del término municipal para crear nuevas y grandes masas 

vegetales y arbóreas. 

Más allá de la importancia del estudio en cuanto a la disponibilidad del recurso para 

abastecimiento de actividades antropogénicas, este es también importante para el medio 

natural ya que una mayor eficiencia en la gestión del agua mediante el aprovechamiento de 
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(MN_4) ESTUDIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS DISPONIBLES 

EN EL MUNICIPIO, PARA USOS DIFERENTES AL CONSUMO HUMANO 

fuentes alternativas tiene consecuencias positivas en los ecosistemas de ribera, así como 

en las zonas húmedas. 

A priori, se podrían citar como recursos hídricos alternativos los siguientes para Salamanca: 

• Aguas pluviales de la red separativa, que actualmente se vierten al río Tormes. 

• Agua del río Tormes para riego de zonas aledañas. 

A efectos de coordinación cabe resaltar que actualmente está en marcha un estudio sobre 

los recursos hídricos subterráneos pionero en el municipio, promovido por el Patronato 

Municipal, así como también el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 

de Salamanca. 

 

COBENEFICIOS Garantía de abastecimiento, mejora de los ecosistemas. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PGOU 

• PEPIVB 2020-2035. Acción MMI_04 

• Plan de Arbolado urbano 

• Normativa de aguas 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 48.000 € 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso No Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Aumento de la sensibilización ciudadana sobre los recursos hídricos 

• Aumento de la sostenibilidad hídrica del municipio 

• Mejora de la capacidad adaptativa al cambio climático del término municipal. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2020 – 2023 

Área de Medio Ambiente 

Patronato Municipal e 

Ingeniería Civil 

Participación Ciudadana, 

Confederación Hidrográfica del 

Duero, Aqualia, Universidad de 

Salamanca 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Estudio realizado y publicado 

• Análisis de aguas. 

• Incremento de zonas verdes con mantenimiento y riego sostenible. 
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(MN_5) PLAN HIDROLÓGICO DE SALAMANCA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 
Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Disminución de la disponibilidad de agua.  

• Daños en el estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos. 

• Incremento de las necesidades de riego. 

• Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Disponer de un sistema de planificación y gestión del agua con una priorización de las 

actuaciones con criterios objetivos garantiza un servicio eficaz a los ciudadanos. Para ello 

se propone la elaboración de un Plan hidrológico municipal que tenga por objetivos realizar 

una evaluación integral de la situación actual del sistema de abastecimiento de agua potable 

en el municipio y ofrecer soluciones a medio y largo plazo. 

El Plan contribuiría a la adaptación ante los riesgos de incremento de necesidades de riego, 

mayor duración del estiaje de ríos y arroyos, daños en el estado cuantitativo y cualitativo de 

los acuíferos y disminución de la disponibilidad de agua asociados al cambio climático y 

debería: 

• Analizar las fuentes de suministro (compra en alta, fuentes propias y pozos, agua 

superficial, etc.) 

• Analizar la demanda actual y futura de agua por sectores (en el contexto de cambio 

climático y de acuerdo con las proyecciones climáticas) 

• Hacer una cartografía y diagnosis del sistema de abastecimiento actual con 

prospecciones y controles in-situ (materiales de la red, estanqueidad, depósitos, 

presión, red de riego, cobertura contra incendios, etc.) 

• Proponer un plan de acción concreto y viable (uso de aguas pluviales, depuradas, 

regeneradas, freáticas no apta para usos potables; renovación de la red; sectorización 

de la red; anulación de ramales; renovación de válvulas; nuevas infraestructuras, etc.) 

• Proponer un plan de mejora del tratamiento de cloración y potabilización y una 

proyección de las necesidades futuras 

• Realizar la gestión y el control del número de abonados para contabilizar el volumen 

de incontrolados y de pérdidas reales de la red 

• Definir los estados de riesgo de escasez vinculados a sequías en los propios 

sistemas. 

• Establecer las condiciones en que se incurriría en los estados de riesgo de escasez 

y sería necesario activar medidas especiales para mitigar los efectos de la sequía y 

prevenir posibles daños de mayor alcance.  

• Establecer los objetivos de reducción de demandas y refuerzos de disponibilidades, 

y orientar sobre las medidas a implantar en las diferentes situaciones de escasez en 

que se puede encontrar un sistema de abastecimiento.  

• Establecer responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de gestionar las 

diferentes situaciones posibles de sequía.  

• Proponer nuevas fuentes de abastecimiento y alternativas en caso de sequía, a partir 

de un estudio hidrogeológico y de la disponibilidad de agua freática en el municipio. 



 

 p. 33 
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Deberá tenerse en cuenta para ello las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 

10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, dedicado a la gestión de las sequías. 

En él se establecen las condiciones de obligatoriedad para las administraciones públicas 

responsables de los sistemas de abastecimiento que atiendan a una población igual o 

superior a 20.000 habitantes de disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de 

sequía. 

La captación no autorizada de agua plantea problemas importantes a la hora de controlar el 

ciclo del agua y gestionar su extracción y sus distintos usos. Estos problemas pueden llevar 

a la sobreexplotación de los acuíferos. Por ello se propone incluir en el Plan Hidrológico 

municipal una evaluación del inventario de captaciones y de fuentes del municipio, públicas 

y privadas realizado en el estudio sobre los recursos hídricos subterráneos promovido por el 

Patronato Municipal y definir en base a este estudio un plan de acción orientado a minimizar 

este problema y reducir la vulnerabilidad a episodios de sequías y escasez de agua. 

Se entienden como usos no autorizados aquellos usos del agua que se encuentran al margen 

del marco legal establecido por la ley: 

• Pozos y derivaciones de agua superficial que se explotan sin haber solicitado ninguna 

autorización al Organismo de cuenca.  

• Aprovechamientos que utilizan volúmenes por encima del límite asignado por el 

Organismo de cuenca. 

• Aprovechamientos en trámites de autorización que empiezan a extraer ilegalmente 

agua sin haber recibido una respuesta a su solicitud por parte de la autoridad 

competente. 

 

El uso ilegal del agua tiene impactos negativos graves sobre el medio ambiente y sobre los 

usuarios que tienen derechos de uso reconocidos. Los efectos más importantes son: 

• Empeoramiento de la calidad de las aguas. 

  

Una explotación excesiva del recurso hídrico tiene efectos negativos sobre la calidad del 

agua en los acuíferos y en los ríos. La menor disponibilidad de agua reduce severamente la 

capacidad de dilución del sistema hídrico frente a vertidos puntuales o la contaminación 

difusa. Una menor calidad del agua afecta directamente al abastecimiento urbano o a los 

regantes legales y también a los ecosistemas acuáticos que son claves para la biodiversidad 

y son muy sensibles a las variaciones.  

• Agotamiento de los recursos disponibles para usos legales. 

 

El aprovechamiento de aguas ilegal no está sometido a ningún control ni en cuanto a sus 

características ni en cuanto al volumen de agua que se puede extraer sin dañar a terceros o 

al medio ambiente. Esto conlleva una explotación insostenible de los acuíferos. 

• Alteración y degradación de los ecosistemas acuáticos.  

 

La reducción del nivel freático lleva a que la dinámica río-acuífero se altere y que los ríos se 

conviertan en sumideros que recargan el acuífero en vez de la inversa, y ello provoca la 

degradación de la vegetación de ribera y de la fauna que depende del agua para vivir. 

Además, normalmente los humedales se forman cuando las aguas subterráneas afloran en 

superficie por lo que una explotación incontrolada del acuífero puede llevar a la disminución 

o hasta la desaparición de los aportes de agua a las zonas húmedas y a la consiguiente 

degradación de los ecosistemas asociados. 

La evaluación del estudio sobre los recursos hídricos subterráneos incluido el Plan 

Hidrológico ha de permitir la identificación del uso ilegal del agua. Esta labor incluye detectar 

pozos y captaciones de agua superficial no autorizados e identificar aprovechamientos 

donde se utiliza más agua de la que se tiene asignada (subterránea o superficial). Este 

control es especialmente importante en los acuíferos declarados como sobreexplotados, 

donde los usuarios tienen que cumplir unas restricciones establecidas por el Organismo de 

cuenca (Control del Régimen de Explotación). 
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Entre la información a analizar del estudio de las captaciones, se incluyen las coordenadas 

donde se encuentra, el tipo de captación, la profundidad, el caudal nominal, y la potencia de 

la bomba, entre otros. El análisis del estudio sobre los recursos hídricos subterráneos 

permitirá analizar los abastecimientos de agua el municipio, actualizar los datos existentes, 

determinar la vulnerabilidad de los puntos de captación y analizar posibles soluciones y 

alternativas municipales para garantizar el suministro de agua. 

 

COBENEFICIOS Garantía de abastecimiento, ahorro en el consumo de agua 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB  

• Futuro plan de Aprovechamiento y Riego 

• PGOU 

• PEPIVB 2020-2035.  

• Plan de Arbolado urbano 

PRESUPUESTO Coste de inversión: - 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No SI 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Optimización de los recursos hídricos disponibles 

• Aumento de la sensibilización ciudadana sobre los recursos hídricos 

• Aumento de la sostenibilidad hídrica del municipio 

• Mejora de la capacidad adaptativa al cambio climático del término municipal. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2026 - 2030 

 

Patronato Municipal, 

Área de Medio Ambiente 

e Ingeniería civil 

 

Confederación Hidrográfica del 

Duero y particulares 
Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Plan Hidrológico municipal redactado y aprobado por pleno municipal. 

Número de acciones de abastecimiento y aprovechamiento de fuentes propias en caso de 

sequía iniciadas. 
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(MN_6) REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA PARA REGULAR Y PROTEGER LAS ZONAS DE RECARGA Y 

ACUÍFEROS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Disminución de la disponibilidad de agua. 

• Daños en el estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Normas y ordenanzas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La acción consiste en redactar una ordenanza o actualizar el planeamiento municipal para 

establecer una regulación de los usos en el municipio en función de los acuíferos, con el 

objetivo de proteger las zonas más sensibles (áreas de recarga de los acuíferos, los 

perímetros de protección de las captaciones municipales, las zonas geológicamente más 

permeables, los áreas con acuíferos superficiales o con acuíferos sobreexplotados o 

contaminantes, etc.) con el fin de reducir la vulnerabilidad del municipio a la sequía y a 

episodios de escasez de agua. 

La ordenanza debe ordenar los usos en el territorio, como el abono de los campos, el uso de 

fitosanitarios, los vertidos industriales y otras actividades que pudieran afectar a las zonas 

más sensibles. También puede establecer perímetros de protección, que pueden utilizarse 

como un medio práctico de enfocar las medidas de protección en los puntos de captación de 

agua para el consumo humano. Se recomienda esta opción para que las medidas de 

protección específicas tengan el mayor efecto posible en proteger las zonas de recarga de 

las aguas subterráneas (zonas de captación) y los puntos (fuentes) en los que se extraen 

aguas subterráneas para el consumo humano. La extensión de los perímetros de protección 

puede ser en muchos casos mucho más pequeña que las masas de agua subterránea (a 

excepción de los acuíferos kársticos, en los que los perímetros de protección pueden ser 

bastante más extensos, como reflejo de la velocidad del flujo y la vulnerabilidad extrema de 

las aguas subterráneas) y que dentro de una masa de agua subterránea pueden existir varias 

zonas de este tipo.  

La extensión del perímetro de protección podrá variar en función de las propiedades 

hidrogeológicas del acuífero, del tipo de contaminante y fuentes de contaminación que 

requieran medidas de protección y de si se tomó como base del perímetro de protección el 

tiempo de tránsito hasta el punto de extracción, o la extensión de la zona de “captura”. 

También puede la extensión del perímetro de protección variar en función de la vulnerabilidad 

de los acuíferos por ejemplo por proximidad a del punto de extracción las zonas de mayor 

riesgo, donde la vulnerabilidad a la contaminación procedente de la superficie es mayor. 

En este sentido, la ordenanza puede incluir, entre otros, algunos de los criterios y 

regulaciones siguientes:  

• Definir desde el ayuntamiento, y de acuerdo con los criterios técnicos establecidos, 

los perímetros de protección de los pozos municipales u otros para el abastecimiento 

de agua, los cuales condicionan determinadas actividades antrópicas en torno a la 

captación de acuerdo con el caudal de extracción, la profundidad del agua y las 

características del acuífero explotado, con el objetivo de no perjudicar su estado 

cualitativo y cuantitativo. 
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(MN_6) REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA PARA REGULAR Y PROTEGER LAS ZONAS DE RECARGA Y 

ACUÍFEROS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

• No otorgar licencia para ninguna construcción agrícola existente o nueva que no 

incluya la realización de una instalación de tratamiento de las aguas residuales que 

garantice su compatibilidad con la preservación de los acuíferos, etc. 

 

COBENEFICIOS Garantía de abastecimiento y preservación de la calidad del agua 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PGOU – PEPIVB 

Plan Especial del Conjunto Histórico 

Futuro plan de Aprovechamiento y Riego 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 0 € 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Zonas de recarga de acuíferos protegidas 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2020 - 2023 

 

Patronato Municipal, 

Urbanismo, Área de 

Medio Ambiente y Área 

de Ingeniería Civil 

Confederación Hidrográfica del 

Duero, particulares propietarios 

terrenos y agricultores. 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Ordenanza redactada y aprobada 
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(MN_7) RECOGER Y REUTILIZAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA Y DEL RÍO TORMES PARA RIEGO Y 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Disminución de la disponibilidad de agua. 

• Incremento de las necesidades de riego.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Infraestructura azul 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica o estructural 

DESCRIPCIÓN 

 

Las aguas pluviales son aquellas aguas recogidas directamente de la lluvia o de la 

escorrentía superficial de los tejados y superficies impermeabilizadas. Representan una 

fuente alternativa de agua de buena calidad que permite ahorrar agua potable. 

Los depósitos de agua de lluvia son cisternas fabricadas para acumular el agua de lluvia 

procedente de tejados (depósitos en tejado) o de bajantes de tejados (depósitos 

subterráneos). Esta es una instalación rápida y sencilla con lo que se consigue reducir el 

consumo de agua potable, con el consecuente ahorro económico y energético. La capacidad 

de los depósitos puede ir desde 200 a 1.000 litros aproximadamente. 

El agua recogida debidamente almacenada y filtrada se puede utilizar para riego en la 

jardinería municipal o masa arbóreas extensas, o para los servicios de limpieza municipal. 

El agua debe almacenarse con las mejores garantías de calidad para poder ser utilizada para 

los usos designados, (las cisternas enterradas ofrecen una mejor conservación del agua al 

estar protegida de la luz y el calor). También será importante disponer de un registro para 

las tareas de limpieza y mantenimiento de los depósitos. 

En esta acción se valora la recuperación de agua de lluvia o del río Tormes para el riego de 

las zonas verdes o la limpieza de las calles, mediante las siguientes estrategias: 

• Instalación de depósitos de agua en tejados, jardines, enterrados u otros espacios 

municipales para recoger agua y reutilizarla los equipamientos, para riego, limpieza 

y/u otros usos. El primer paso por parte del ayuntamiento será seleccionar aquellos 

equipamientos que por sus características se consideren más adecuados para la 

recogida y utilización de las aguas pluviales, después se deberá dimensionar el 

depósito en función de los metros cuadrados de cubierta del edificio, las necesidades 

de agua del equipamiento según los usos previstos y la pluviometría de la zona. 

• Utilización del agua de lluvia procedente de la red separativa instalada en el municipio, 

que actualmente se vierte al río Tormes, sin ser utilizada para los usos que lo 

permiten.  Por otro lado, cabe resaltar que actualmente está adelantada la 

documentación para captar agua del río Tormes y utilizarla en las actividades de riego. 

De esta forma se reduce la dependencia al agua del embalse de Santa Teresa. 

La implementación de esta medida debería coordinarse con la elaboración previa de un 

estudio sobre el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos disponibles en el 

municipio que identifique los recursos hídricos existentes y sus posibles usos de acuerdo 

con sus características (químicas y biológicas), dimensione la demanda potencial y planifique 

las infraestructuras de ciudad necesarias para su aprovechamiento.  
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(MN_7) RECOGER Y REUTILIZAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA Y DEL RÍO TORMES PARA RIEGO Y 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

La implementación de esta medida contribuye a reducir la vulnerabilidad a los impactos del 

cambio climático de sequía y escasez de agua mediante la reducción del consumo de agua 

potable en la ciudad, a través de la ampliación y mejora del uso de recursos hídricos 

alternativos como aguas grises y del incremento de la utilización de estos recursos para los 

servicios de la ciudad. 

 

COBENEFICIOS Garantía de abastecimiento, autosuficiencia, ahorro de consumo energético, ahorro 

económico 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Futuro plan de Aprovechamiento y Riego 

Plan de arbolado futuro 

Otras ordenanzas municipales. 

Futura ordenanza de protección de acuíferos 

PRESUPUESTO Coste de inversión: - 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Optimización de los recursos hídricos disponibles 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2023 – 2026 

Área de Medio Ambiente Área de Ingeniería civil 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Número de depósitos de recolección de aguas pluviales instalados en equipamientos 

públicos / año 

• Volumen de agua pluvial recogida y reutilizada en equipamientos públicos m3/año 

• Volumen de agua pluvial reutilizada / agua consumida 
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(MN_8) INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE RIEGO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Disminución de la disponibilidad de agua. 

• Incremento de las necesidades de riego.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Infraestructura azul 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica o estructural 

DESCRIPCIÓN 

 

La acción consiste en implantar un sistema de control del verde urbano que permita controlar 

informáticamente el riego y reducir así el consumo de agua (ya sea de red, depurada o 

regenerada) y la vulnerabilidad al riesgo de sequías.  

Este sistema consiste en instalar programadores de riego que controlan diferentes zonas de 

riego, por lo que este software de gestión se comunica con unos equipos remotos mediante 

un equipo concentrador. Al software de gestión se puede acceder desde cualquier dispositivo 

con conexión a internet (PC de sobremesa, portátil, PDA, teléfono móvil ...), lo que facilita 

una gestión rápida y eficaz del riego y contribuye a reducir el desplazamiento de personal 

para llevar a cabo tareas como las de cambios de programación, parada o encendido de los 

programadores, etc. Además, el sistema dispone de diferentes dispositivos importantes a la 

hora de gestionar el consumo de agua, como los sensores de lluvia, que permiten cortar 

riegos programados, o el control volumétrico de los contadores de agua, a fin de saber el 

consumo que se genera y las posibles fugas. Así pues, la telegestión permite controlar la 

frecuencia y cantidad del riego según las necesidades del momento, y detectar posibles 

pérdidas, lo que permite reducir el consumo de agua asociado al riego del municipio. 

Es importante conocer la vegetación que se debe regar y el tipo de uso que se le quiere dar, 

para luego plantear diferentes soluciones tecnológicas para obtener los efectos deseados. A 

la hora de escoger el sistema de riego hay que tener en cuenta las características del terreno 

(extensión, las especies plantadas, tipología de suelo, etc.), y las zonas más soleadas, 

expuestas al viento, la pendiente del suelo , etc. Respecto el tipo de riego, hay que elegir el 

más adecuado en cada caso, ya sea tipo aspersión y difusión (adecuado para el césped, las 

tapizantes, los cultivos y la rocalla); goteo o mangueras de exudación (adecuado para 

árboles y arbustos); o riego manual (apto para todo tipo de plantas y para riegos puntuales 

y pequeños espacios). También se debe revisar periódicamente el sistema de telegestión, la 

conexión a la red y el funcionamiento de los elementos ahorradores de agua para detectar 

fugas y evitar sobreconsumos por averías y escapes. 

 

COBENEFICIOS Garantía de abastecimiento, ahorro del consumo de agua, ahorro del consumo energético, 

ahorro económico, rapidez en detección de fugas y problemas asociados al riego. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• EDUSI Tormes 

• PEPIVB 2020-2035 

• Futuro plan de Aprovechamiento y Riego 

• Ordenanza de arbolado  
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(MN_8) INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE RIEGO 

• Planificación y ordenanzas locales de acuíferos 

PRESUPUESTO Coste de inversión: - 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Incremento de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles y reducción de 

costes de operación y mantenimiento del riego a medio plazo. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 

2023 – 2026 

Área de Medio Ambiente Patronato, Ingeniería civil 

Departamento TIC Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Porcentaje de espacios verdes con telegestión respecto al total de espacios verdes. 

Volumen de agua ahorrada (m3/año) 
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(MN_9) INCORPORACIÓN SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

 Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 
Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Infraestructura azul / 
Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 
ACCIÓN 

Acción técnica o estructural 

DESCRIPCIÓN 

 

El alto nivel de impermeabilización y el sistema de drenaje que habitualmente se encuentra 

en las ciudades aumentan la probabilidad de inundación, ya que el agua discurre 

rápidamente por el pavimento impermeable en episodios de lluvias intensas, llegando a 

colapsar la red general de saneamiento y provocando la acumulación del agua de lluvia en 

la superficie. Además, durante los periodos secos, el suelo sufre una fuerte erosión, se 

acumulan residuos sólidos, partículas de arcillas, y se deposita la contaminación atmosférica 

y superficial en el pavimento. Al terminar el periodo seco con las primeras lluvias todos estos 

residuos acumulados son arrastrados por la escorrentía urbana, obstruyendo los sistemas 

de saneamiento y propiciando inundaciones.  

Más allá de los problemas de inundaciones, la alta impermeabilización de un territorio 

provoca la desnaturalización y pérdida del ciclo del agua en los ámbitos urbanos, 

favoreciendo también el aumento del efecto isla calor y la pérdida de recursos hídricos.  

Esta acción consiste en realizar actuaciones para permeabilizar el suelo impermeable, tanto 

en espacios de nueva creación como en los ya consolidados, mediante el uso de los 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). El objetivo de minimizar las superficies 

impermeables es detener temporalmente la escorrentía generada en origen para laminar el 

caudal pico. 

Algunas actuaciones pueden ser de sustitución o instalación de asfaltos y pavimentos 

permeables para permitir que el agua se infiltre en el terreno o sea captada y retenida en el 

suelo o en depósitos para su posterior reutilización o evacuación. El agua atraviesa la 

superficie permeable, que actúa a modo de filtro, hasta la capa inferior que sirve de reserva, 

atenuando de esta manera las puntas del flujo de escorrentía superficial.  

Por otra parte, la aplicación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), que son una 

forma alternativa de diseñar y gestionar el drenaje que se ha desarrollado en los últimos 

años, ofrecen una visión global de las diferentes técnicas que posibilitan el drenaje de 

manera natural (sin necesidad de consumo energético ni de grandes infraestructuras), el 

transporte y el tratamiento del agua para mejorar su calidad, ya sea para su reutilización 

como para su devolución al medio según las condiciones que exige la normativa. Algunas 

tipologías de estos sistemas incluidos en la Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión 

Sostenible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y otros Espacios Públicos (Ayuntamiento de 

Madrid) son: 

• Cubiertas vegetadas: Las cubiertas vegetadas son un sistema multicapa, compuesto 

de un sustrato con vegetación sobre una capa drenante y una membrana 

impermeable, instalado en la cubierta de un edificio. Cuando la lluvia cae sobre este 

sistema, es filtrada por la vegetación, retenida por el sustrato y, el exceso, evacuado 

a través de la capa drenante, que a su vez también puede tener una capacidad de 

almacenamiento de agua importante (que servirá como riego pasivo en periodos 
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(MN_9) INCORPORACIÓN SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

secos). Según el tipo de vegetación y el espesor de la capa de sustrato, pueden 

clasificarse en cubiertas extensivas (con plantas tipo césped), e intensivas (con 

vegetación de mayor porte, incluso arbolado). 

• Aljibes: Los aljibes son estructuras sencillas que permiten el aprovechamiento del 

agua de lluvia. Interceptan la escorrentía de tejados y superficies impermeables y la 

almacenan para su empleo en usos que no requieran la calidad del agua potable, 

como es el riego de jardines o la limpieza de vehículos, entre otros. Puede distinguirse 

entre los que están al aire libre, que podrían funcionar por gravedad, y los enterrados, 

para los que hará falta un sistema de bombeo. 

• Pavimentos permeables: Los pavimentos permeables son una estructura que permite 

el paso tanto de peatones como de vehículos así como la filtración de la escorrentía 

hacia una capa inferior de almacenamiento temporal (compuesta por gravas, celdas 

y/o cajas reticulares). Tras su almacenamiento, el agua se evacúa por infiltración y/o 

a través de drenes. La capa superficial puede ser de pavimento continuo, como 

hormigón o asfalto poroso, o modular. A este último tipo pertenecen los adoquines 

porosos, los adoquines permeables por junta o el césped reforzado 

• Alcorques estructurales: Los alcorques estructurales son el conjunto del hueco en el 

pavimento donde se planta el árbol y el suelo estructural que lo rodea y sobre el que 

asienta el pavimento, sin interferir con los servicios subterráneos urbanos. El suelo 

estructural, formado por gravas o celdas rellenas de tierra vegetal, permite el 

desarrollo de las raíces, tiene capacidad portante para ser transitado y alberga la 

escorrentía temporalmente. 

• Jardines de lluvia: Los jardines de lluvia, también conocidos como parterres 

inundables, son depresiones cubiertas de vegetación, que facilitan el almacenamiento 

superficial de escorrentía. Reducen los contaminantes mediante la filtración de la 

escorrentía a través de la vegetación y el suelo preparado inferior. Si es posible, el 

agua se infiltra al terreno y, en caso contrario, se puede instalar un drenaje 

subsuperficial para evacuar controladamente la escorrentía almacenada. Las plantas 

también contribuyen a su vaciado mediante la transpiración. 

• Pozos y zanjas de infiltración: Los pozos y zanjas de infiltración son excavaciones en 

el terreno que captan y almacenan temporalmente la escorrentía de superficies 

impermeables contiguas antes de su infiltración al subsuelo. La diferencia reside en 

la forma de la excavación. Las zanjas son lineales, poco profundas y están rellenas 

de material drenante (granular o sintético); la superficie puede recubrirse de hierba, 

grava, arena o vegetación, sirviendo de pretratamiento. En cambio, en los pozos 

predomina la dimensión vertical, son profundos y están rellenos con material drenante 

(pozos de infiltración sin revestir) o contienen las tierras con un anillo reforzado (pozos 

de infiltración revestidos). 

• Celdas y cajas reticulares: Las celdas y cajas son estructuras modulares reticulares 

de polipropileno con un alto índice de huecos, generalmente superior al 90 %, y una 

capacidad portante elevada. Las celdas son estructuras planas, mientras que las 

cajas son, en general, paralelepípedas. Se utilizan para crear estructuras 

subterráneas (generalmente combinadas con gravas y geotextiles), que almacenan 

y, en su caso, transportan, la escorrentía una vez filtrada. Mientras que en las celdas 

la función primaria suele ser la de actuar de transporte plano, las cajas se emplean 

para conformar espacios de almacenamiento temporal. 

• Drenes filtrantes: Los drenes filtrantes son zanjas rellenas de grava que, 

generalmente, tienen un dren perforado en la base. También pueden estar 

constituidas por celdas y cajas reticulares envueltas en geotextiles y material granular. 

Reciben la escorrentía proveniente de las áreas impermeables adyacentes por los 

laterales. Esta escorrentía se filtra y almacena temporalmente en las gravas o cajas, 

mientras es transportada aguas bajo del sistema por medio del dren. 

• Cunetas vegetadas: Las cunetas vegetadas son canales anchos, de poca profundidad 

y cubiertos de vegetación diseñadas específicamente para captar, tratar y transportar 

la escorrentía. Con una pendiente tendida y la vegetación se consigue ralentizar la 

escorrentía, favoreciendo la sedimentación, la filtración, la infiltración y la eliminación 

de contaminantes; y evitar la erosión del cauce. Si no es posible, se incluyen 

elementos de contención transversal. 

El diseño del sistema de los SUDS a implantar debe realizarse teniendo en cuenta tres 

prioridades. La primera prioridad es infiltrar. Se aconseja almacenar e infiltrar en origen tanta 



 

 p. 43 

 

(MN_9) INCORPORACIÓN SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

escorrentía como las condiciones del lugar lo permitan. De este modo, se contribuye a la 

recarga de acuíferos, una vez asegurada la calidad del agua a infiltrar. En segundo lugar 

debe priorizarse verter a cauce o arroyo cercano. Se debe seguir el objetivo de verter a cauce 

o arroyo cercano, cuando exista uno en las inmediaciones, el agua que no pueda infiltrarse. 

Por último, la prioridad será verter al sistema de alcantarillado municipal. Si no es posible 

verter a cauce o arroyo, entonces el vertido, bien sólo del rebose o de toda la escorrentía 

generada, debe dirigirse al sistema de alcantarillado municipal, una vez laminado. De este 

modo, se plantea la convivencia del sistema convencional con el planteamiento de drenaje 

sostenible. 

En este sentido, se propone también incluir en la normativa de planeamiento urbanístico la 

determinación de una superficie máxima de suelo impermeabilizado en los espacios verdes 

de nueva creación; promover la reconversión de pavimentos impermeables en permeables 

en los espacios ya consolidados; hacer alcorques corridos en calles, etc.  

Por último, esta acción incluye también la realización de una campaña para informar y 

sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los SUDS, como infografías, vídeos para 

distribuir a la población, charlas talleres, etc. 

COBENEFICIOS Garantía de abastecimiento, ahorro en el consumo de agua, ahorro en el consumo 

energético, ahorro económico por la disminución de caudales a tratar en las estaciones 

depuradoras, sensibilización de la población, menor riesgo de inundación, adaptación al 

riesgo de pérdida de confort térmico y el efecto de isla de calor. 

También genera importantes beneficios en la generación de empleo verde. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB 2020-2035. Acción MACC_08 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

• Ordenanza de arbolado  

• Planificación y ordenanzas locales de acuíferos 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 400.000 € 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No SI 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Evitar los episodios de escorrentía asociados a fuertes lluvias.  

• Disminuir la carga de saneamiento y aumentar las recargas de los acuíferos. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 - 2030 

 

Área de Ingeniería civil - Patronato Municipal, 

Urbanismo y Área de Medio 

Ambiente 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Suelo permeabilizado (m2/año) 

• Suelo permeable respecto del total de suelo urbano y urbanizable impermeable del 

municipio (%) 

• Número de campañas realizadas. 

• Volumen de agua ahorrada (m3/año) 

• Nuevas superficies vegetales creadas y mantenidas con el agua almacenada por los 

SUDS (m2) 

• Reducción gastos de mantenimiento (€) 
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(MN_10) ADAPTAR LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS A LA TEMPERATURA (OLAS 

DE CALOR) 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

 Olas de calor 
Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Incremento de malos olores  

SECTOR Residuos CAMPO DE ACCIÓN Normas y ordenanzas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Administrativa (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Uno de los aspectos para tener en cuenta para la adaptación de un sistema urbano al riesgo 

de incremento de temperaturas extremas y de frecuencia e intensidad de los episodios de 

ola de calor causado por el cambio climático es garantizar un adecuado manejo de los 

residuos. El calor acelera la descomposición de desechos orgánicos, aumentando la 

generación de líquidos percolados, gases y malos olores, junto con la proliferación de 

moscas e insectos. 

La medida propuesta consiste en modificar los horarios y la frecuencia de recogida de 

residuos, principalmente orgánicos, de manera que se adecuen al incremento de 

temperatura y olas de calor. 

En este sentido, en situaciones de episodios de olas de calor se incrementará el servicio de 

recogida de residuos y éste se realizará previamente a los momentos más calurosos del día 

para reducir la vulnerabilidad a los impactos de malos olores y problemas higiénicos 

potenciados por el estrés térmico derivado del cambio climático. 

Para realizar estas modificaciones, hay que incluir en los pliegos relativos al servicio de 

recogida y transporte de residuos la previsión de un protocolo de actuación para la gestión 

de residuos en caso de episodios de calor, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

• Consultar las predicciones climáticas futuras previstas en el municipio e identificar y 

analizar los riesgos potenciales en caso de episodios de calor en la gestión de residuos. 

• Determinar las acciones a llevar a cabo en estos episodios (ej. Aumento de la frecuencia 

de recogida, recogida de la fracción orgánica a primera hora del día, modificación de 

los itinerarios en su caso, etc.). 

• Hacer un correcto seguimiento para que la empresa contratada cumpla estos protocolos 

de actuación. 

Esta acción es de especial importancia en el centro histórico y donde hay mayor presencia 

de establecimientos comerciales. En su implementación habrá que tener en cuenta los 

aspectos relacionados presentes entre otros planes, como el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible y en el Plan de Acción contra el ruido, o el Plan de Acción por el Clima y la Energía 

Sostenible, e ir acompañados de acciones de sensibilización a la población 

 

COBENEFICIOS Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en el servicio de recogida de 

residuos, sensibilización a la población sobre la gestión de los residuos 
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(MN_10) ADAPTAR LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS A LA TEMPERATURA (OLAS 

DE CALOR) 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

• Plan de Acción contra el ruido 

• PAESC 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 0 € 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No NO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejora de la higiene urbana y reducción de los malos olores 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 – 2023 

 

Área de Medio Ambiente 

Área de Ingeniería civil 

Participación Ciudadana 

Área de salud  Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Protocolo implementado 
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(MN_11) ESTUDIO PARA EL FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 
Salud 

pública 

Calidad del 

aire 
Gestión del 

agua 
Conocer y 

avisar 
Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO 
• Disminución de la disponibilidad de agua. 

• Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos. 

• Pérdida de la identidad urbana. 

• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor). 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Pérdida biodiversidad, cambios en las especies vegetales urbanas e incremento 

de las plagas 

SECTOR Medio ambiente y 

biodiversidad 

CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

 

La biodiversidad presente en las ciudades, y especialmente la que se encuentra en los 

espacios verdes, es a menudo la única oportunidad de contacto con la naturaleza que la 

ciudad ofrece a sus habitantes, y cumple unas funciones ambientales y sociales básicas para 

mejorar su calidad de vida y su bienestar. El patrimonio natural de la ciudad está formado 

por espacios con vegetación situados en un medio físico concreto que son el hábitat de gran 

parte de la fauna urbana, por lo que deben ser objeto de conservación. 

 

Aun así, este patrimonio natural está sometido a una serie de factores e impactos a raíz de 

los cuales su supervivencia no resulta fácil. Las condiciones físicas y de calidad ambiental 

que ofrece la ciudad no siempre son las idóneas en lo que respecta a la disponibilidad de 

espacio y agua, y a la calidad del suelo y del aire, por ejemplo. Por otro lado, la presión 

urbana afecta al patrimonio natural: el desarrollo de la ciudad, la demanda recreativa o el 

tráfico son ejemplos de actividades que pueden tener un impacto en la biodiversidad.  

 

En este contexto, se plantea realizar un estudio para el fomento de la biodiversidad en 

Salamanca que haga un diagnóstico del estado actual de la biodiversidad en la ciudad y 

planifique a largo plazo las actuaciones encaminadas a conseguir el fomento y la 

conservación de esta. 

 

El estudio debe incluir: 

 

• Diagnóstico de ambientes ecológicos municipales: realizar una caracterización de los 

hábitats municipales basada entre otros en la cartografía ambiental los mapas de 

vegetación del municipio. En función de dicha caracterización, definir las grandes 

formaciones ambientales de la ciudad y sus peculiaridades. 

• Diagnóstico de fauna y flora municipal: realizar un análisis general de la problemática 

de las especies amenazadas, un diagnóstico de la problemática de las especies 

exóticas invasoras a escala municipal y un diagnóstico de la situación y problemática 

actual respecto a las variedades y razas locales. 

• Propuesta de actuaciones: definir objetivos y actuaciones en los ámbitos de la gestión 

municipal, expansión urbanística, edificios e infraestructuras, infraestructura verde, 

espacios y especies, educación y participación. 
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• Plan de seguimiento: establecer un sistema de evaluación del estado de conservación 

de la biodiversidad riguroso y homologado, que permita diagnosticar la efectividad de 

las medidas. 

 

COBENEFICIOS Mejora de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, mejora de la salud y calidad de 

vida de la población, potenciación de los servicios ecosistémicos. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB 2020-2035. Acciones MACC_06, MACC_07, PIV_02 y PIV_07 

• Mecanismos de prevención y control de plagas y especies invasoras que afectan la 

salud pública 

• Patios por el Clima 

• Futuro plan de arbolado 

• Ordenanzas municipales 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): -  

Coste de operación (€):  -  

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Modelo de ciudad más resiliente y sostenible.  

• Conservación de los ambientes ecológicos municipales. 

• Conservación de la fauna y flora autóctona. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Área de Medio Ambiente, 

Ingeniería civil y Urbanismo 

Participación Ciudadana 

Instituciones docentes Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Indicadores de seguimiento y evaluación del estado de conservación de la 

biodiversidad específicos para los ambientes ecológicos sensibles y la fauna y flora 

autóctona vulnerable. 
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(UI_1) REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor). 

• Pérdida de identidad/utilidad espacio público. 

• Incremento del uso del vehículo privado.  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Con el fin de reducir la vulnerabilidad del municipio a los diferentes impactos del cambio 

climático es necesario configurar el planeamiento urbanístico para llegar a un modelo de 

territorio eficiente, sostenible y adaptado, donde se tenga en cuenta la protección y gestión 

del medio ambiente y el núcleo urbano, mediante la preservación de las funciones ecológicas 

del suelo, la gestión del paisaje para preservar sus valores, la utilización racional de los 

recursos naturales, así como las futuras condiciones climáticas. 

En este sentido, se plantea revisar y actualizar el Plan General de Ordenación Urbana, cuya 

última revisión vigente es del año 2007. Esta actualización debe considerar criterios de 

adaptación al cambio climático y favorecer la reducción del consumo de recursos.  

Se recomienda tener en cuenta los criterios que se mencionan a continuación: 

• Evitar el crecimiento urbanístico en zonas alejadas del núcleo urbano consolidado, 

optando por un modelo de concentración de población, infraestructuras y servicios. 

• Evitar la proliferación de grandes espacios mono-funcionales (lugares de ocio, 

empresas) alejados del centro urbano, para evitar el uso masivo del transporte 

privado.  

• Delimitar de forma estricta el suelo urbano consolidado y no consolidado en la 

planificación general. 

• Dedicar las zonas de mayor riesgo de inundación a usos menos sensibles, como 

parques y zonas deportivas. 

• Incluir la recalificación de las áreas de baja densidad situadas en las periferias y ya 

construidas con el fin de cambiar los usos casi exclusivamente residenciales, 

permitiendo muchos otros tales como los comerciales, asistenciales, talleres, 

educativos, etc., así como medidas destinadas a permitir la densificación en 

determinados sitios. 

• Buscar alternativas para aquellos desarrollos urbanos que hayan quedado sin finalizar 

(deconstrucción para la recuperación del suelo virgen, reutilización como áreas de 

agricultura periurbana aprovechando las instalaciones y los accesos existentes). 

• Definir o actualizar las zonas de riesgo frente a fenómenos climatológicos intensos. 

• Clasificar como no urbanizables los suelos afectados por episodios de inundación. 

En la revisión y actualización del Plan General de Ordenación Urbana también se 

recomienda la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático. Algunos de estos 

criterios son favorecer las zonas de sombra en el espacio público (mayor vegetación, 

instalación de pérgolas fotovoltaicas), mayor ventilación urbana, pavimentos permeables, 
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cambio del color de pavimentos, fachadas y cubiertas con colores más claros para reflejar la 

radiación solar, fachadas y cubiertas verdes.  

Se propone además, establecer criterios comunes para pequeñas intervenciones que, entre 

otras cosas, contemplen la creación de microclimas en el entorno de las edificaciones a 

través de mini-estructuras verdes. En este sentido, se debe tomar en consideración el 

aumento de la densidad de arbolado en las vías públicas, establecer una dotación vegetal 

mínima de especies adaptadas al clima. De este modo no solo se incrementa el confort 

térmico en el espacio público, si no que aumenta la biodiversidad en los espacios urbanos y 

se reducen los gastos energéticos asociados a la movilidad y la refrigeración. 

 

COBENEFICIOS Actualización de la planificación municipal e incorporación transversal de criterios de 

sostenibilidad 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• PEPIVB 2020-2035. Acción MMI_06 

• Plan Especial Centro Histórico 

• Plan de Movilidad 

• Planes de Infraestructuras 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 800.000 €) 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Revisión del plan actual 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 

 

Área de urbanismo Junta de Castilla y León 

Municipios colindantes 

Confederación hidrográfica 
Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Plan General de Ordenación Urbana actualizado 
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(UI_2) IDENTIFICAR LAS ISLAS DE CALOR URBANAS Y MITIGAR LA RADIACIÓN SOLAR (CAMBIO DE 

PAVIMENTOS, SOMBRAS, VEGETACIÓN, COLOR DE FACHADAS Y TECHOS, ETC.) 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de calor).  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Conocimiento y control / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El efecto de la isla de calor es causado por varios factores, entre los que destaca el mayor 

almacenamiento de calor durante el día por la alta capacidad calorífica de los materiales de 

construcción, la producción de calor antropogénico (por actividades diversas como 

combustiones, iluminación, calefacción o tráfico) y la disminución de la evapotranspiración 

para la pavimentación (mayor impermeabilidad). Los factores meteorológicos que más 

influyen en la intensidad de la isla de calor son la nubosidad y el viento, por lo que las noches 

con una intensidad de la isla de calor más grande asocian a cielo despejado o con muy poca 

nubosidad, así como a una menor velocidad del viento. 

En este sentido, el efecto de la isla de calor en el núcleo urbano (en plazas sin vegetación ni 

sombra, polígonos industriales sin vegetación ni sombra, calles y asfaltos impermeables y 

que absorben el calor del día, cubiertas oscuras sin vegetar en las naves, exceso de 

climatización que calienta las calles, etc.) lo hace más vulnerable a los impactos relacionados 

con la salud, como los golpes de calor (sobre todo a personas mayores y niños), o más 

vulnerable al aumento de consumo eléctrico por la climatización en verano. 

La presente acción se enfoca en identificar las islas de calor urbano en Salamanca para 

ejecutar acciones urbanísticas que reduzcan la temperatura acumulada: acciones de 

jardinería y revegetación de fachadas y cubiertas (soluciones basadas en la naturaleza), 

fuentes públicas para refrescarse, cambiar pavimentos impermeables a pavimentos 

permeables, incrementar la sombra en el núcleo urbano (pérgolas fotovoltaicas, plantación 

de arbolado urbano, etc.), modificar el color de las fachadas, cubiertas y pavimentos a 

colores más claros que reflejen la radiación solar, incrementar el verde urbano, etc. 

La identificación de las islas de calor urbano puede realizarse mediante la implementación 

temporal de sensores térmicos en ubicaciones estratégicas del núcleo urbano y fuera de él, 

durante un periodo de tiempo acotado y en distintas épocas del año. Con esta metodología 

también deberá tenerse en cuenta otros factores para garantizar el rigor del estudio como 

frecuencia de medición de temperatura uniforme, condiciones meteorológicas de los días 

(nubosidad, precipitación viento, etc.), descartar mediciones en situaciones de viento 

superior a 2m/s o que las diferencias de altitud entre mediciones no sobrepasen los 100 

metros. 

Otra metodología aplicable consiste en el uso de imágenes de satélite para obtener la 

temperatura de superficie e identificar las islas de calor. Los estudios de este tipo suelen 

utilizar imágenes del satélite Landsat 8 para estimar la temperatura de la superficie terrestre 

y utilizar algoritmos como la Ecuación de Plank y Single Channel Algorithm. 
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(UI_2) IDENTIFICAR LAS ISLAS DE CALOR URBANAS Y MITIGAR LA RADIACIÓN SOLAR (CAMBIO DE 

PAVIMENTOS, SOMBRAS, VEGETACIÓN, COLOR DE FACHADAS Y TECHOS, ETC.) 

 

COBENEFICIOS Reducción de impactos en la salud por golpes de calor, mejora del confort térmico en el 

municipio, reducción de consumos energéticos. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PEPIVB 2020-2035. Acción MACC_06 

Campaña de refuerzo de pavimientos 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 150.000 € 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mapa de islas de calor de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2023 - 2026 

 

Área de Ingeniería Civil 

Área de Medio Ambiente 

Confederación Hidrográfica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Identificación de islas de calor en el municipio 

• Superficie del municipio con efecto isla de calor donde se hayan hecho actuaciones 

urbanísticas / superficie total del municipio año con efecto isla de calor 
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(UI_3) ORDENANZA PARA ESTABLECER CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS Y COMPRA VERDE SOSTENIBLE EN 

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en los patrones de demanda energética.  

• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor).  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Normas y ordenanzas / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción verde, basada en servicios ecosistémicos 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta acción va dirigida a redactar una ordenanza para establecer e incorporar criterios 

bioclimáticos en la rehabilitación de edificios. La ordenanza debe tener en cuenta criterios 

bioclimáticos como: orientación del edificio, aislamientos, materiales, colores, dirección del 

viento, consumos y reutilización de agua, inclusión de energías renovables, ventilaciones 

cruzadas y sistemas pasivos de mantenimiento del confort, vegetación como aislante 

térmico, ajardinamiento con especies autóctonas, etc.  

Los criterios bioclimáticos son aquellos que reducen el consumo de agua y energía, priorizan 

la utilización de materiales que requieren menor energía para su procesado y que, en 

general, favorecen un uso más eficiente de los recursos utilizados en la rehabilitación de 

edificios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y el confort climático. 

En este sentido, se propone la redacción de una ordenanza bioclimática a aplicar tanto a las 

edificaciones de nueva construcción como a rehabilitación de edificios ya existentes, ya que 

la normativa debe adaptarse a las nuevas necesidades asociadas a los impactos esperados 

del cambio climático. La nueva ordenanza debe incluir, entre otros, los criterios siguientes:  

• Reutilización y ahorro de agua: los edificios dispondrán de medios adecuados para 

suministrar agua apta para el consumo del edificio de forma sostenible, incorporando 

mecanismos que permitan el ahorro, la reutilización y el control del consumo de agua, 

como contadores, reguladores de presión, temporizadores, recogida y 

aprovechamiento de agua de lluvia, reutilización de agua sobrante de piscinas, etc.  

• Orientación del edificio: disponer los salones y dormitorios al sur y las cocinas, baños, 

despensas y zonas que no requieran sol al norte; y en caso de ejecutar diversas 

edificaciones en una misma parcela disponer los edificios de tal forma que se generen 

las sombras deseadas en diferentes momentos del día.  

• Eficiencia energética, alumbrado e inclusión de energías renovables: las instalaciones 

térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro y la recuperación de 

energía, así como el aprovechamiento de energía residual; las instalaciones solares 

térmicas y fotovoltaicas deberán proporcionar una aportación mínima en función de 

la demanda del edificio; se instalará iluminación de tecnología led o bajo consumo 

tanto en el interior como el exterior del edificio, etc.  

• Ventilaciones cruzadas y sistemas pasivos de mantenimiento del confort: favorecer 

los edificios con doble fachada para la ventilación cruzada, colores y acabados 

superficiales de acuerdo con las horas de soleamiento de cada fachada, uso de 

dispositivos bioclimáticos de protección en cubiertas (paneles solares, pérgolas, etc.)  

• Aislamientos: Las mejoras en los aislamientos reducen las pérdidas de frío cuando se 

utilizan aires acondicionados, lo que conlleva una ganancia también en confort y 

prevención en términos de salud en caso de aumento extremo de la temperatura 
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(UI_3) ORDENANZA PARA ESTABLECER CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS Y COMPRA VERDE SOSTENIBLE EN 

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

dentro de la vivienda o edificio. Por lo tanto, una mejora en los aislamientos del edificio 

conlleva una reducción de la vulnerabilidad en períodos de calor extremo derivado del 

cambio climático. 

• Instalar cubiertas y fachadas verdes en edificios favorece el aislamiento del edificio y 

mejora el confort térmico, aparte de otros cobeneficios como la reducción de 

emisiones, el ahorro económico (menor consumo de calefacción y aire acondicionado 

para un mejor aislamiento), mejora de la calidad del aire e incremento de la 

biodiversidad. 

o Para instalar cubiertas verdes hay que realizar primero un inventario de 

edificios municipales para determinar los techos "libres" donde se podría 

aplicar, y de estos identificar los techos más adecuados donde sea 

técnicamente posible esta instalación (techos planos y techos con una 

inclinación menor a 30º). 

o Con respecto a las fachadas verdes, en zonas de mayor densidad 

urbana, reducen la contaminación acústica y el efecto isla de calor. 

Como requerimientos técnicos para la instalación, las fachadas de los 

edificios deben admitir la instalación de elementos de soporte de la 

vegetación, desde un punto de vista estructural. Previo a la 

implementación de fachadas verdes hay que realizar un inventario de 

los edificios "libres" de fachadas verdes y estudiar cuáles de estos 

pueden albergar elementos y estructuras vegetales en alguna de sus 

fachadas. 

La ordenanza también contemplará la compra verde de materiales en las construcciones 

(madera certificada, materiales reciclados, etc.), que implica adquirir productos y servicios 

que ofrezcan los niveles de calidad exigidos al tiempo sean respetuosos con el medio 

ambiente y certificados. Los productos que generan un menor impacto ambiental están 

certificados con etiquetas ecológicas (Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, 

Ecoetiqueta Europea, Energy Star, etc.). 

 

COBENEFICIOS Reducción de emisiones, reducción de impactos en la salud, ahorro económico, mejora de 

la calidad del aire, conservación de la biodiversidad, reducción de la pobreza energética 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

PRESUPUESTO Coste de inversión:  (Recursos humanos del ayuntamiento) 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso Sí No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Ordenanza generada y aprobada 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 - 2023 

 

Patronato Municipal de 

Vivienda y Urbanismo 

Colegios Profesionales 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Ordenanza generada y aprobada 
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(UI_4) RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor). 

• Pérdida de identidad/utilidad espacio público  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Ordenación territorial 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica o estructural 

DESCRIPCIÓN 

 

Ante el crecimiento poblacional en las ciudades y el decaimiento de la vida social en los 

espacios públicos, los gestores de las ciudades se enfrentan al reto de promover prácticas 

sociales básicas que contribuyan al sostenimiento de la vida en la ciudad y al mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes. Además, el empeoramiento del confort climático 

derivado del aumento de las temperaturas puede agravar esta tendencia en el uso del 

espacio público e incurrir en perdida de la identidad de la ciudad. 

Salamanca, en su calidad de ciudad Patrimonio de la Humanidad y principal destino turístico 

de Castilla y León, debe establecer el espacio público como el eje de desarrollo de la ciudad, 

adaptando los espacios urbanos existentes según criterios bioclimáticos y de habitabilidad. 

El proceso de recuperación del espacio público puede incluir: 

• Identificación y jerarquización de los espacios públicos. 

• Definir criterios de elegibilidad. 

• Consulta pública/diagnóstico comunitario de los espacios. 

Además se puede considerar: 

• Recuperar los suelos en desuso localizados en el centro urbano, dando así prioridad 

a la reutilización de un suelo que ya está dotado de servicios e integrado en la trama 

urbana. Antes de realizar cualquier actuación, será necesario el desmantelamiento de 

las instalaciones existentes. 

• Recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada para 

acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo 

posible la calidad de los existentes. 

• Recuperar los espacios intersticiales en las áreas de urbanización fragmentada ya 

construida y convertirlos en espacios productivos como agricultura de proximidad, 

reforestación, granjas solares, depósitos naturales del agua para riego y otros.  

• Recuperar para uso público plazas de aparcamiento en barrios residenciales 

densamente poblados.  

El diseño del espacio público cumple igualmente un papel importante al definir una estrategia 

dirigida a crear y mantener prácticas sociales sostenibles en estos espacios de la ciudad. La 

adecuada ubicación de la señalización, la ágil movilidad entre ellos, la existencia de 

mobiliario, de elementos culturales y recreativos y servicios públicos (suficientes opciones 

de transporte, aparcamientos de bicicletas, bancos, iluminación, baños, accesibilidad para 

discapacitados, etc.) y su adecuado mantenimiento, son condiciones indispensables para 

que la estrategia de recuperar estas zonas pueda funcionar. Cabe destacar que la 

experiencia señala que el seguimiento a las reglas en los espacios públicos tiene sus límites 
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(UI_4) RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

y las personas dejan de respetarlas cuando no se sanciona al infractor, se experimenta 

aglomeraciones en el transporte urbano, el mobiliario no cumple su funcionalidad 

apropiadamente, la zona está sucia, hay demasiadas restricciones horarias, etc. 

La recuperación del espacio público deberá además tener en cuenta las necesidades 

identificadas en la identificación de las islas de calor urbanas, la creación de un corredor 

ecológico periférico, el Plan de micropaisajes y microhábitats, el Plan Especial del Centro 

Histórico y el Plan de Acción contra el ruido. 

 

COBENEFICIOS Reducción de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero por reducción del 

uso del vehículo privado, mejora de la calidad de vida de la población, potenciación de la 

identidad salmantina y de actividades económicas. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 0 € 

Coste de operación:  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí NO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Intervención en aparcamientos asfaltados en barrios residenciales 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 - 2023 

 

Patronato Municipal de 

Vivienda y Urbanismo 

 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Superficie recuperada (m2) 
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(UI_5) CREACIÓN DE ESPACIOS URBANOS CON SOMBRA Y AGUA PARA REFRESCARSE 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de calor).  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Ordenación territorial / 

Colectivos vulnerables / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción verde, basada en servicios ecosistémicos 

DESCRIPCIÓN 

 

La adecuación de la infraestructura verde urbana como espacio de refugio climático es una 

buena opción para velar por la salud pública y el confort térmico de los ciudadanos. 

Garantizar a los ciudadanos la disponibilidad de espacios verdes suficientes y diseñados 

correctamente tanto en cuanto a la elección de especies como por la sostenibilidad del 

mantenimiento del espacio permiten hacer frente a impactos climáticos asociados al cambio 

climático como la acentuación del fenómeno de isla de calor en ambientes urbanos. 

En este sentido, se prevé adecuar espacios de sombra y con fuentes para refrescarse 

(refugios de agua en zona urbana) en los espacios urbanos: fuentes, surtidores instalados 

en tierra donde esté permitido el baño, canales o juegos infantiles así como espacios de 

sombra abundante manteniendo un ambiente fresco en un espacio público de ocio que 

permita contrarrestar la pérdida de confort climático en el núcleo urbano. Las especies 

vegetales presentes en estos espacios deben cumplir con ciertos requisitos que las hagan 

adecuadas para hacer frente al cambio climático tales como el uso de especies autóctonas, 

especies de bajo requerimiento hídrico (xerojardinería), la capacidad de resiliencia, 

adaptación y resistencia a la sequía. Asimismo también deben cumplir condiciones 

adecuadas para formar parte de la infraestructura verde urbana como tener en cuenta la 

salud humana (generación de polen y otras alergias), la generación de residuos (necesidad 

de poda y volumen de frutos generados), tipo de hoja y comportamiento de las raíces, etc. 

La implementación de refugios de agua públicos y zonas de ocio y juegos infantiles donde el 

agua juegue un papel fundamental deberá tener en cuenta condiciones de seguridad y 

sanidad ambiental así como garantizar la divulgación del funcionamiento y las normas de 

uso de estos espacios. 

La implantación de esta acción deberá realizarse teniendo en cuenta aspectos incluidos 

(sinergias, incompatibilidades, etc.) en la ejecución de otras acciones como la identificación 

de las islas de calor urbanas o la creación de un corredor ecológico periférico o en las 

previstas en el Plan de micropaisajes y microhábitats, el Plan Especial Centro Histórico o el 

Plan de Acción contra el ruido. 

 

COBENEFICIOS Reducción del efecto de la isla de calor, reducción de impactos en la salud por golpes de 

calor, mejora de la calidad urbana y de los espacios públicos. 



 

 p. 57 

 

(UI_5) CREACIÓN DE ESPACIOS URBANOS CON SOMBRA Y AGUA PARA REFRESCARSE 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión: - 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Creación de espacios urbanos con sombra y agua para refrescarse 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2026 - 2030 

 

Patronato Municipal de 

Vivienda y Urbanismo 

 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Refugios de agua creados en el municipio 

• Espacios urbanos con sombra en el municipio 



 

 p. 58 

 

(UI_6) CREACIÓN DE AYUDAS A LA CIUDADANÍA PARA EL FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en los patrones de demanda energética. 

• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor).  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Ayudas y subvenciones / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Con el fin de reducir la vulnerabilidad al cambio climático, se plantea abrir una línea de 

ayudas y subvenciones a las que la ciudadanía podría optar para ejecutar medidas de 

adaptación al cambio climático en base a los criterios de prioridad establecidos por el 

municipio en el mapa de vulnerabilidad. Algunas de estas medidas de iniciativa ciudadana a 

subvencionar pueden ser: 

• Sustitución de ventanas de cristal simple por doble. 

• Implementación de cubiertas y tejados verdes y jardines verticales. 

• Reducción de infiltraciones de aire mediante el uso de sistemas pasivos. 

• Instalar protecciones solares internas y/o externas. 

• Cubiertas/ tejados azules (diseñados explícitamente para almacenar agua de lluvia) 

u otros sistemas de ahorro de agua o recogida de aguas pluviales. 

• Implementar medidas duras, blandas o estructuras defensivas y de protección contra 

la inundación. 

• Implementación de cubiertas permeables para reducir el impacto de la inundación 

• Adquisición de estructuras defensivas flexibles de protección contra la inundación 

• Protección de los elementos clave para tolerar la inundación 

• Distribución preventiva mediante elevación o cambio de ubicación de los elementos 

clave para tolerar la inundación. 

• Instalación de sistemas de producción de electricidad mediante Energía Solar 

Fotovoltaica para autoconsumo. 

• Instalación de sistemas de aprovechamiento de energía Solar Térmica para Agua 

Caliente Sanitaria y apoyo a la climatización.  

• Sustitución de caldera por caldera de biomasa. 

Las ayudas o subvenciones que se establezcan se podrán conceder mediante concurrencia 

competitiva o concesión directa y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

• Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un objetivo relativo a la reducción de la 

vulnerabilidad al cambio climático, la ejecución de un proyecto concreto, la realización 

de una actividad o la adopción de un comportamiento singular, debiendo el 

beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hayan establecido 

previamente en el marco de esta acción. 

• Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de la adaptación al cambio climático. 
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(UI_6) CREACIÓN DE AYUDAS A LA CIUDADANÍA PARA EL FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN 

Una vez identificadas las principales necesidades del municipio para la adaptación al cambio 

climático, se podrán proponer y seleccionar aquellas acciones que tengan una mayor 

incidencia en el municipio y establecer cuáles son las prioridades y la tipología de mecanismo 

de financiación propuesto para cada acción. También se incluye en esta medida la difusión 

y soporte a la ciudadanía desde el Ayuntamiento sobre ayudas de otros organismos de los 

que los habitantes del municipio puedan ser beneficiarios. 

 

COBENEFICIOS Salud y calidad de vida, reducción de costos 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión: - 

Coste de operación:  No 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Creación de ayudas a la ciudadanía 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 - 2023 

 

Patronato Municipal de 

Vivienda y Urbanismo 

Junta de Castilla y león 

MITECO 

IDAE 

Administradores de fincas 

Ente Regional de la Energía 

(EREN) 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Presupuesto municipal destinado a subvencionar acciones de adaptación al cambio climático 
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(UI_7) INSTALAR PROGRESIVAMENTE LA RED SEPARATIVA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Infraestructura azul 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica o estructural 

DESCRIPCIÓN 

 

En todas las viviendas se generan dos tipos de aguas que en la mayoría de los casos ni se 

tratan ni se reutilizan. Estamos hablando de las aguas pluviales y las aguas residuales. Estas 

aguas, se vierten a alcantarillado, en el sistema unitario de aguas residuales. Este sistema 

se basa en una tubería donde se mezclan las aguas pluviales y las residuales y se conducen 

a las EDAR municipales. 

En los últimos años, se está dejando de utilizar este sistema unitario de aguas residuales y 

cada vez se utiliza más la red separativa. Este sistema se basa en dos tuberías, en una de 

ellas se recogen las aguas residuales de las viviendas que se conducen hacia las EDAR 

municipales mientras que en la otra se recogen las aguas pluviales que son derivadas a 

cauces o sistemas de infiltración de agua. Con este sistema los dos tipos de aguas son 

tratados acorde al nivel de contaminantes que contengan. 

Los sistemas con red separativa son beneficiosos para las EDAR municipales, ya que estas 

instalaciones están preparadas y calculadas para tratar las aguas residuales de la población 

residente e incluso albergar un pequeño porcentaje extra de caudal para épocas con más 

afluencia de gente. No obstante no pueden tratar el volumen adicional de agua de lluvia que 

les llega cuando el sistema de alcantarillado es unitario. Por lo tanto en episodios de lluvia, 

con un sistema unitario el volumen pluvial se recoge junto con las aguas residuales y genera 

un caudal excesivo para la EDAR o en caso de mantener un volumen capaz de ser tratado 

al ser agua “limpia” carece de materia orgánica suficiente, altera los parámetros del agua 

residual e impide que la EDAR municipal trabaje de forma adecuada. Con un sistema 

separativo se elimina este problema. 

El sistema separativo también produce efectos positivos sobre el medio ambiente. La red 

separativa ayuda a evitar el desborde de los sistemas de alcantarillado, no dejando que las 

aguas contaminadas lleguen a los sistemas fluviales y otros ecosistemas sensibles. El 

desborde se evita mediante aliviaderos existentes en la red separativa que derivan las aguas 

pluviales a destinos alternativos a la EDAR. 

La acción propuesta consiste en instaurar progresivamente la red separativa de aguas 

pluviales y residuales en el municipio de Salamanca. Asimismo la apertura de las calles es 

una oportunidad para mejorar otras instalaciones como la red de abastecimiento (a menudo 

con pérdidas y/o de fibrocemento o plomo), instalar la fibra óptica, soterrar los cables 

eléctricos aéreos o mejorar el estado de las calles. 

La red separativa en los nuevos desarrollos urbanísticos se establecerá como obligatoriedad 

en el planeamiento urbanístico municipal o mediante la redacción de una ordenanza 

municipal para regular las conexiones al sistema público de saneamiento. De esta manera, 

el municipio asegura que en los próximos años todos los edificios, instalaciones, fincas e 
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(UI_7) INSTALAR PROGRESIVAMENTE LA RED SEPARATIVA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 

industrias (tanto de carácter público como privado) tengan la acometida independiente tanto 

de aguas pluviales como de aguas residuales. 

En construcciones existentes donde conviven las redes separativas y las unitarias (antiguas), 

es necesario que se tenga en cuenta la conexión entre ambas cuando se planifiquen las 

nuevas redes. 

Extender la red separativa de aguas pluviales y residuales de manera progresiva en todo el 

municipio permitirá fomentar la reutilización de las aguas pluviales para la limpieza de la vía 

pública, para el riego de los espacios verdes, etc., además de permitir una reducción de 

costes de depuración debido a la menor entrada de agua a la red de saneamiento y la 

depuradora. Con esta acción se reducirá la vulnerabilidad a la sequía y episodios de escasez 

de agua, así como a los riesgos climáticos de precipitación extrema e inundaciones 

derivadas. 

 

COBENEFICIOS Garantía de saneamiento, ahorro del consumo de agua para la reutilización de aguas 

pluviales, reducción de costos de depuración. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

Planeamientos de desarrollo 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 350 € / m 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Red separativa instalada 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2026 - 2030 

 

Área de Medio Ambiente  

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Metros lineales de la red separativa instalada/año 

• % de la red separativa respecto al total de la red de aguas residuales en el municipio 
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(UI_8) PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Incremento de malos olores.  

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica o estructural 

DESCRIPCIÓN 

 

Se prevé que con el aumento de temperaturas y una mayor duración de las olas de calor 

incremente la proliferación o mayor concentración de malos olores. La red de alcantarillado 

es una de las principales fuentes de mal olor debido al vertimiento de residuos orgánicos de 

descomposición lenta y los atascos producto de una falta de mantenimiento. Esta situación 

es de especial importancia en el centro histórico, en zonas cercanas a los establecimientos 

comerciales que podrían verse afectados durante el periodo estival. 

En ese sentido se propone establecer un programa de inspección de la red de alcantarillado 

que incluya: 

En sistemas de saneamiento interiores (edificios públicos). 

• Revisión de los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación. 

• Comprobación y limpieza de las bocas de los canalones (cada 3-4 meses). 

• Revisión y saneamiento de las cámaras de descarga, los pozos de resalto o de 

registro y demás elementos auxiliares (cada 6 meses). 

• Verificación y limpieza anual del estado de los canalones y sumideros. 

• Inspección de los anclajes de la red horizontal aérea, y de los anclajes de la red 

vertical vista (cada dos años). 

• Cada 3 años inspección conductos horizontales colgados y del estado de las bajantes. 

• Cada 10 años, Revisión integral de toda la red de saneamiento y, especialmente, los 

sifones y arquetas. 

• Mensualmente, vertido de agua caliente por los desagües. 

• Semestralmente, limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 

• Anualmente, limpieza de las fosas sépticas, los pozos de decantación y digestión, de 

la cámara de bombeo según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones, 

limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y tubulares. 

En sistemas de saneamiento exteriores. 

• Limpieza de sumideros cada 3 meses. 

• Inspección visual de la cámara de descarga cada 6 meses. 

• Limpieza de colectores cada 6-12 meses. 

• Inspección visual de pozo de registro cada 6 meses / limpieza cada 12 meses. 

• Las técnicas utilizadas deben garantizar una adecuada gestión del agua, 

especialmente en periodos potenciales de sequía.  

Esta actividad se debe llevar a cabo en los meses de menor índice de pluviosidad. Es decir, 

cuando hay menos caudal para facilitar el proceso de las revisiones a realizar. La extensión 

de la red a inspeccionar irá desde la acometida del abonado hasta la entrada de la EDAR. 
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(UI_8) PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Las técnicas utilizadas deben garantizar una adecuada gestión del agua, especialmente en 

periodos potenciales de sequía. 

 

COBENEFICIOS Menor atracción de plagas y mejora en la salud pública 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión: 0 € 

Coste de operación:  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

Completada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Programa de mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado definido 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2020 - 2023 

 

Área de Medio Ambiente  

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Programa de mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado definido 

• Número de mantenimientos realizados al año 
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(UI_9) DEFINIR LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS PARQUES BIOSALUDABLES Y CARRILES BICI Y 

REUBICAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes. 

• Incremento del uso del vehículo privado.  

SECTOR Urbanismo y vivienda CAMPO DE ACCIÓN Ordenación territorial / 

Colectivos vulnerables / 

Infraestructura verde 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Los parques biosaludables, son aquellos espacios donde se puede realizar ejercicio 

utilizando diferentes máquinas o equipos de gimnasia, especialmente indicados para las 

personas mayores, puesto que la gran mayoría están diseñados y adaptados a sus 

necesidades. Son gimnasios al aire libre. Mediante estos circuitos las políticas públicas 

persiguen reducir el sedentarismo, promover las relaciones sociales, tiempo de ocio con 

salud y en consecuencia mejorar la calidad de vida. Son instalaciones compatibles con la 

recuperación del espacio público y la implementación de infraestructura verde en las 

ciudades. 

Estas instalaciones deben cumplir determinados requisitos mínimos como parámetros de 

seguridad existentes, recogidos tanto en el manual de usuario como en las indicaciones 

dirigidas al comprador, que únicamente tratan puntualizaciones sobre la instalación de los 

distintos aparatos, aspectos generales de mantenimiento y precauciones. Entre estas, un 

aspecto importante es el área o distancia de seguridad, que se conoce como el espacio 

mínimo necesario para el correcto funcionamiento y uso del aparato, y que debe quedar libre 

con respecto a otros aparatos o instalaciones. Además también se establece una distancia 

mínima de 5 metros para su instalación con respecto a residencias u oficinas.  

Desde el área de salud del Ayuntamiento de Salamanca se dispone de estudios sobre el uso 

de los parques biosaludables, donde se analiza los que funcionan y los que no son utilizados 

por parte de los ciudadanos, correcta ubicación de estos, deficiencias identificadas como 

falta de sombra, arbolado no adecuado, maquinaria no adecuada, ubicación próxima a zonas 

de alta densidad de tránsito, etc.  

En este sentido, y con la finalidad de disponer de parques biosaludables que atiendan a las 

necesidades de la población salmantina, en esta acción se propone definir otros criterios de 

diseño como requisitos mínimos de infraestructura verde asociada y sus características, 

disponibilidad de puntos de agua potable o distancia mínima respecto espacios destinados 

a otros usos (transporte, comunicaciones, sistemas de abastecimiento, etc.). El objetivo de 

establecer estos criterios es que se tengan en cuenta al instalar nuevos parques 

biosaludables o para identificar aquellos mal diseñados y proceder a retirarlos si fuera 

oportuno. 
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(UI_9) DEFINIR LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS PARQUES BIOSALUDABLES Y CARRILES BICI Y 

REUBICAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 

De la misma forma la red de carriles bici de la ciudad debe realizarse atendiendo a criterios 

de diseño previamente definidos. El conjunto de requisitos a incluir sobre el diseño de carriles 

bici pueden agruparse en: 

• Criterios geométricos de trazado. 

• Criterios constructivos. 

• Señalización. 

• Intersecciones. 

• Complementos de diseño de vías ciclistas. 

• Integración ambiental y equipamientos. 

• Control de calidad. 

• Conservación de vías ciclistas. 

Esta acción prevé su redacción y utilización para identificar tramos existentes a rediseñar y 

para ser considerados en el diseño de nuevos carriles. 

 

COBENEFICIOS  

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PEPIVB 2020-2035. Acción PIV_11 

PRESUPUESTO Coste de inversión: Sí (10.000 €) 

Coste de operación:  No 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Implementación en la ciudad de infraestructura pública de promoción de la salud compatible 

con la infraestructura verde. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2023 - 2026 

 

Área de Medio Ambiente  

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Redacción de los criterios de diseño de parques biosaludables y carriles bici. 
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(S_1) LÍNEA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA SEGÚN CRITERIOS DE 

PRIORIDAD (RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POBLACIÓN DEPENDIENTE, TERCERA EDAD). 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Confort 
térmico 

Salud 
pública 

Calidad del 
aire 

Gestión del 
agua 

Conocer y 
avisar 

Diversificar 
economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en los patrones de demanda energética  
• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor) 
• Incremento de la mortalidad asociada al calor  

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Ayudas y subvenciones 

TIPOLOGIA DE 
ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden 

ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de 

un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de 

una vivienda ineficiente en el uso de la energía. 

En la actual coyuntura de la política energética cuyo objetivo es conseguir un nuevo modelo 

energético sostenible, totalmente descarbonizado, dirigido al consumidor y en el que se 

configura el acceso a la energía como un derecho del ciudadano resulta necesario establecer 

acciones para luchar contra la pobreza energética y garantizar el ejercicio efectivo de ese 

derecho de todos los ciudadanos a la energía. 

Tradicionalmente, la pobreza energética se ha relacionado con la incapacidad de calefactar 

la vivienda y, por tanto, con el invierno. Sin embargo el volumen de los hogares que no 

permiten a los ciudadanos sentirse confortables en su vivienda en verano está 

incrementando en los últimos tiempos. Las proyecciones climáticas previstas en Salamanca 

prevén que este efecto se agrave en el futuro y que cada vez sean más ciudadanos los que 

se vean expuestos a temperaturas fuera de los rangos que se consideran adecuados en sus 

hogares, con los consiguientes riesgos que ello puede tener para su salud. 

Con el fin de reducir la vulnerabilidad al cambio climático y ayudar a las personas en situación 

de pobreza energética y de mayor vulnerabilidad (por edad, salud, situación económica, 

etc.), se propone abrir una línea de ayudas y subvenciones en las que la ciudadanía pueda 

ejecutar medidas de adaptación al cambio climático (instalación de aparatos de aire 

acondicionado, mejora de aislamientos y climatización, ahorro de agua, instalación de 

sistemas de recogida de pluviales, de energías renovables, etc.), que además tengan un 

efecto positivo en la reducción de la pobreza energética. 

Algunas de estas medidas de iniciativa ciudadana a subvencionar pueden ser: 

• Instalación de sistemas de climatización. 

• Sustitución de ventanas de cristal simple por doble. 

• Implementación de cubiertas y tejados verdes y jardines verticales. 

• Reducción de infiltraciones de aire mediante el uso de sistemas pasivos. 

• Instalar protecciones solares internas y/o externas. 

• Instalación de sistemas de producción de electricidad mediante Energía Solar 

Fotovoltaica para autoconsumo. 

• Instalación de sistemas de aprovechamiento de energía Solar Térmica para Agua 

Caliente Sanitaria y apoyo a la climatización.  

• Sustitución de caldera por caldera de biomasa. 
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(S_1) LÍNEA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA SEGÚN CRITERIOS DE 

PRIORIDAD (RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POBLACIÓN DEPENDIENTE, TERCERA EDAD). 

Algunos elementos para identificar hogares vulnerables por pobreza energética son: 

• Hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. 

• Unidades de convivencia con incapacidad para mantener la vivienda a una 

temperatura adecuada 

• Hogares con retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda. 

• Existencia de bajos ingresos en la unidad familiar.  

• Hogares con elevado gasto energético sobre la renta disponible.  

• Hogares con una escasa eficiencia energética. 

Las ayudas o subvenciones que se establezcan se podrán conceder mediante concurrencia 

competitiva o concesión directa y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

• Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un objetivo relativo a la reducción de la 

vulnerabilidad al cambio climático o la reducción de la pobreza energética, la 

ejecución de un proyecto concreto, la realización de una actividad o la adopción de 

un comportamiento singular, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 

materiales y formales que se hayan establecido previamente en el marco de esta 

acción. 

• Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de la adaptación al cambio climático o la reducción de la pobreza energética. 

Una vez identificadas las principales necesidades del municipio para la adaptación al cambio 

climático, se podrán proponer y seleccionar aquellas acciones que tengan una mayor 

incidencia en el municipio y establecer cuáles son las prioridades y perfil socioeconómico del 

ciudadano vulnerable a la pobreza energética, así como la tipología de mecanismo de 

financiación propuesto para cada acción. También se incluye en esta medida la difusión y 

soporte a la ciudadanía desde el Ayuntamiento sobre ayudas de otros organismos de los que 

los habitantes del municipio vulnerables a la pobreza energética puedan ser beneficiarios. 

Esta acción de acompañará con una campaña de comunicación y de formación para la 

ciudadanía de buenas prácticas para el ahorro de energía en el hogar. 

 

COBENEFICIOS Salud y calidad de vida y reducción de costos en el área de salud pública 

RELACCIÓN CON 
OTROS PLANES 

• Plan de rehabilitación de viviendas 
• Plan municipal de las personas mayores 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  No 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Mejora del confort térmico de los edificios 
• Mejora de la calidad de vida 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Patronato Municipal de 

Vivienda y Urbanismo 

Servicios Sociales 

Personas mayores 

Área de inclusión y 

servicios sociales 

Media 

Baja 
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(S_1) LÍNEA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA SEGÚN CRITERIOS DE 

PRIORIDAD (RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POBLACIÓN DEPENDIENTE, TERCERA EDAD). 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Presupuesto municipal destinado a subvencionar acciones de adaptación al cambio climático 

para las personas más vulnerables 
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(S_2) REFUGIOS CLIMÁTICOS: PONER A DISPOSICIÓN DE CIUDADANOS Y GRUPOS VULNERABLES 

INSTALACIONES PÚBLICAS CON AIRE ACONDICIONADO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en los patrones de demanda energética.  

• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor). 

• Incremento de la mortalidad asociada al calor.  

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Infraestructura verde / 

Colectivos vulnerables 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Temporal (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Uno de los efectos previstos del cambio climático es el incremento del número, frecuencia e 

intensidad de las olas de calor, lo que puede afectar a la salud de toda la ciudadanía 

(epidemias de gripe, golpes de calor, síncopes, etc.) , y especialmente de los colectivos más 

vulnerables (niños, ancianos, personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

personas en situación de pobreza energética, etc.) 

En este sentido, se propone diseñar una red de refugios climáticos en el municipio para 

reducir la vulnerabilidad de la ciudadanía, y sobre todo de la más sensible, a los riesgos en 

la salud por olas de calor. Un refugio climático es un edificio público con climatización donde 

la ciudadanía puede acceder para "refugiarse" del calor. Un ejemplo habitual es abrir las 

escuelas durante el periodo estival como instalaciones de ocio refrescantes para toda la 

ciudadanía. También se puede convertir un edificio público en refugio climático mediante la 

mejora de este con medidas como sustitución de ventanas de cristal simple por doble, 

implementación de cubiertas y tejados verdes y jardines verticales, reducción de 

infiltraciones de aire mediante el uso de sistemas pasivos o instalar protecciones solares 

internas y/o externas. Un ejemplo claro de actuación concreta de este tipo en la ciudad de 

Salamanca sería adaptar los centros de participación al cambio climático existentes 

mediante algunas de las medidas anteriores y que puedan ejercer de refugio climático.  

En el diseño de esta red de refugios climáticos municipales, se deben identificar en primer 

lugar aquellos edificios, instalaciones, pabellones, etc. con climatización, que puedan servir 

de refugios climáticos para después ponerlos a disposición de la ciudadanía.  

Es importante identificar también los parques municipales con sombra donde se adquiera 

cierto confort térmico y que por tanto puedan ser utilizado como refugio climático en episodios 

de calor. Una propuesta concreta en este sentido seria ampliar la zona de actuación de la 

ribera del río más allá de la zona del EDUSI (zona de Fluvial, zona del Puente Romano, del 

Parque Elio de Nebrija, zona de la Aldehuela), y acondicionarlos como refugios climáticos 

para la población, pues ahora son lugares de paseo, de realizar actividades deportivas, pero 

carecen de condiciones adecuadas para el encuentro y estancia. 

Idealmente, esta red debería cubrir todo el municipio para que el 100% de la población tenga 

a menos de cinco minutos de su domicilio un "refugio climático".  

En este sentido, se valorará la adaptación y adecuación de otros edificios, instalaciones o 

parques, también de titularidad privada (cines, teatros, piscinas, museos, etc.) para que en 

episodios de ola de calor puedan funcionar como refugio climático. En estos casos 

especialmente, pero también en los equipamientos públicos identificados como refugio 
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(S_2) REFUGIOS CLIMÁTICOS: PONER A DISPOSICIÓN DE CIUDADANOS Y GRUPOS VULNERABLES 

INSTALACIONES PÚBLICAS CON AIRE ACONDICIONADO 

climático en los que existe algún tipo de precio público para acceder, deberá incluirse en esta 

acción la implementación de protocolos o convenios que permitan adaptar y flexibilizar estas 

condiciones para promover el uso y mejorar la accesibilidad de los refugios climáticos 

durante episodios de ola de calor. De este modo durante el periodo de transcurso del 

episodio de estrés térmico decretado por las autoridades, las condiciones de precio de 

entrada y horarios se adaptarán a la situación vigente. 

 

COBENEFICIOS Salud y calidad de vida, reducción de costos 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• Plan de participación ciudadana 

• Plan municipal de las personas mayores 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Mejora climática de los centros de participación 

• Mayor uso de los centros 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Salud pública 

Participación 

ciudadana 

Personas mayores, Área de inclusión 

y servicios sociales, Sección de salud 

pública, Participación ciudadana, 

Urbanismo PMV (Oficina de 

rehabilitación) 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Población del municipio con un refugio climático cercano (%) 

• Número de usuarios en los refugios climáticos durante episodios de olas de calor 
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(S_3) ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD Y LA CORPORACIÓN LOCAL 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes. 

• Incremento de la mortalidad asociada al calor. 

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Información y comunicación / 

Colectivos vulnerables 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El municipio de Salamanca cuenta con una población envejecida y unas 20.000 personas 
que sufren enfermedades crónicas, que se verán muy probablemente agravadas con los 
efectos esperados del cambio climático como el aumento de las temperaturas y olas de calor, 
episodios de sequía que aumentarán la concentración de ozono y contaminantes 
atmosféricos, etc.  

Existen en el municipio unas 42 asociaciones de enfermos crónicos que trabajan en estrecha 

colaboración con el Área de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, para atender 

las necesidades de este colectivo. Así, desde la sección de salud pública ya se están 

impulsando programas e iniciativas solicitadas tanto por parte de las asociaciones como de 

los propios sistemas sanitarios como los paseos saludables guiados, las recetas saludables, 

los cuadernos de pautas de vida saludable, etc. 

Se ha detectado desde la sección de salud pública la falta de coordinación entre los servicios 

sanitarios del municipio (centros de atención primaria, hospitales, etc.) y los propios servicios 

que se ofrecen desde el Ayuntamiento, por lo que se ve necesario mejorar los mecanismos 

de coordinación para hacer llegar a los ciudadanos que sufren algún tipo de patología las 

herramientas y programas existentes e impulsados desde el Ayuntamiento en las propias 

consultas médicas. Con el uso de dichos programas por parte de los enfermos crónicos se 

espera que la salud de los pacientes se vea mejorada o al menos no empeore durante los 

periodos de espera, mediante la incorporación de hábitos de vida saludable.  

Para mejorar los mecanismos de comunicación y poder difundir correctamente los 

programas existentes y a disposición de la ciudadanía salmantina directamente en las 

consultas médicas e incluso actuar en la dirección opuesta, recoger necesidades de la 

población para diseñar nuevos programas saludables desde el Ayuntamiento, se propone 

implementar la figura del monitor/a sanitario/a, que dependería de la sección de salud pública 

y sería la encargada de promover las actuaciones que se están llevando a cabo desde al 

Ayuntamiento de Salamanca entre los centros de salud y los diferentes servicios de los 

hospitales del municipio.  

Para llevar a cabo esta acción se debería definir en primer lugar el catálogo de programas 

de salud impulsados por el Ayuntamiento de Salamanca y las asociaciones de enfermos 

crónicos, así como definir el colectivo al que van dirigidos dichos programas. También se 

propone elaborar material de difusión para los servicios sanitarios (programa, a quién va 

dirigido, beneficios, funcionamiento, etc.) que el monitor se encargaría de promover en los 

diferentes centros de salud y hospitales de Salamanca. 
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(S_3) ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD Y LA CORPORACIÓN LOCAL 

Estas acciones se desarrollarán también en formato digital, con nuevas plataformas para 

poder llegar a la población general y a los profesionales sanitarios por todos los medios de 

difusión posibles. 

Por otro lado, y como hemos visto en el último mes, la salud pública debe de dejar de estar 

relegada a un segundo o tercer plano en la sanidad nacional y regional, y debe tener una 

presencia más importante a nivel municipal. 

Se propone la creación de estructuras de coordinación político y técnicas, dotadas de medios 

y capacidad de decisión, en la que estén presentes profesionales de distintos ámbitos de la 

salud y con una representatividad importante de la salud pública. 

 

COBENEFICIOS Mayor comunicación intermunicipal y reducción de costos en el área de salud pública. 

Mitigación del riesgo de afectación por aparición de nuevas epidemias o pandemias 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• Plan municipal de las personas mayores 

• Plan de infancia y familia 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Mayor eficacia preventiva 

• Mayor eficiencia 

• Mejor gestión de los recursos 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Salud pública 

Salud Castilla y León 

 

Bienestar social, Personas 

mayores, Sección de infancia y 

familia, Sección de inclusión y 

servicios sociales, Sección de 

salud pública, Asociaciones de 

enfermos crónicos 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de personas usuarias de los recursos de salud impulsados por el ayuntamiento de 

salamanca 

Número de acciones conjuntas que se planteen entre el Servicio de Salud Autonómico y el 

Ayuntamiento de Salamanca 

 



 

 p. 73 

 

(S_4) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES A LAS OLAS DE CALOR 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Incremento de la mortalidad asociada al calor.  

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Normas y ordenanzas / 

Colectivos vulnerables 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Con el fin de reducir los impactos en la salud por episodios de calor extremo en el municipio, 

se propone realizar un protocolo de actuación enfocado a las personas más vulnerables. En 

este protocolo, es necesario: 

• Considerar las proyecciones climáticas futuras del incremento del número, intensidad 

y frecuencia de los episodios de calor en el municipio. Considerar también la evolución 

futura de las temperaturas máxima anuales, diurnas, nocturnas y estivales. 

• Actualizar, en cada centro de servicios sociales y a través del Departamento de Salud, 

el censo de personas y familias en situación de riesgo, y de personas vulnerables. 

• Identificar todas las actuaciones y servicios disponibles actualmente en caso de 

episodios de calor y evaluar posibles deficiencias, así como la necesidad de reforzar 

actuaciones y servicios actuales (ej. lista de centros de día climatizados, recursos 

asistenciales, refugios climáticos del municipio, etc. ) 

• Definir umbrales de activación del protocolo, donde se ejecutarán unas acciones u 

otras según la fase de prealerta, alerta, etc., que dependerá del grado de emergencia 

del episodio de calor. 

• Al definir las acciones del protocolo, identificar otros agentes implicados en la 

ejecución de estas acciones e informarles para garantizar su éxito. 

Las acciones para incluir en el protocolo podrían ser: 

• Acciones de carácter preventivo que se activan sin tener que llegar a la fase de alerta, 

como por ejemplo formar a los colectivos profesionales de servicios sociales 

municipales, realizar acciones de comunicación para la población sobre las olas de 

calor y actuaciones para evitar sus impactos (ej. hojas informativas a centro sociales, 

equipamientos municipales para personas mayores, uso de los paneles informativos 

de la red de transporte público para comunicar actuaciones, etc.), establecer un 

servicio telefónico permanente para facilitar la información a las personas que lo 

soliciten, hacer auditorías energéticas en las viviendas de personas en situación de 

pobreza energética, orientación y ayudas en las facturas de suministro de servicios 

(agua, electricidad ...), etc. 

• Acciones durante episodios de ola de calor o frío, como por ejemplo, localizar las 

personas sin techo para ofrecerles espacios donde poder ducharse, refrigerarse o en 

los que podrán estar en condiciones ambientales favorables, realizar acciones de 

comunicación para alertar al conjunto de la población del episodio, acompañar a las 

personas vulnerables que lo necesiten ( ej. personas mayores) a centros o espacios 

con mejores condiciones y donde se ofrecerá hidratación, activar los protocolos 

establecidos para los trabajos ejecutados en el exterior cuando la temperatura supera 

los 30 ºC, inventariar y abrir a la ciudadanía los refugios climáticos del municipio 

(equipamientos con aire acondicionado y calefacción), etc. 
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(S_4) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES A LAS OLAS DE CALOR 

 

COBENEFICIOS Mayor concienciación de la población, reducción de costos en el área de salud pública 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan municipal de las personas mayores 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Mejorar el confort y calidad de vida de los ciudadanos vulnerables 

• Reducir la mortalidad asociada a las olas de calor 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 
2023 - 2026 Salud pública 

Bienestar Social 

Área de Medio Ambiente, 

Patronato de vivienda, 

Personas mayores, 

Servicios sociales, Área de 

bienestar social, Policía 

local, Atención Primaria de 

Sacyl 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Protocolo redactado y activo 
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(S_5) ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS QUE 

AFECTAN LA SALUD PÚBLICA (MOSQUITO TIGRE, AVISPÓN ASIÁTICO, ETC.) 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes. 

• Pérdida biodiversidad, cambios en las especies vegetales urbanas e incremento 

de las plagas.  

SECTOR Medio ambiente y 

biodiversidad 

CAMPO DE ACCIÓN Conocimiento y control 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Entre los efectos del cambio climático se encuentra la aparición de enfermedades y otras 

afectaciones por plagas (bacterias, insectos, hongos, virus, etc.) y especies invasoras que 

afectan tanto a la producción agrícola como forestal y a la salud de las personas. Las plagas 

y enfermedades se ven favorecidas por el aumento de temperaturas y el estrés hídrico en el 

territorio y las especies invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de 

biodiversidad en el mundo. 

Actualmente Salamanca cuenta ya con problemas asociados a plagas de estorninos, 

palomas torcaces o cotorras que empiezan a asentarse en el municipio. Se prevé que pueda 

llegar en el corto plazo el mosquito tigre, la avispa asiática o incluso el mosquito transmisor 

del paludismo.  

En este sentido, y para reducir la vulnerabilidad del municipio a los impactos por plagas y 

especies invasoras, hay que analizar qué plagas y especies invasoras concretas podrían 

tener mayor afectación en el municipio, teniendo en cuenta el cambio climático mediante un 

estudio específico de la afectación de plagas actual y futura en el municipio. Las 

características de este riesgo hacen que sea recomendable coordinarse con otras 

administraciones u organismos supramunicipales para realizar este diagnóstico actual y 

futuro.  

Una vez realizada la diagnosis, y en base a esta, se debe establecer un protocolo de 

actuación (por ejemplo en caso de localizar un nido de avispa asiática) y un sistema de 

control integrado y de prevención de plagas, a corto, medio y largo plazo. El control integrado 

significa limitar los organismos perjudiciales utilizando los métodos que satisfagan mejor las 

exigencias toxicológicas, económicas y ecológicas, priorizando el uso de los elementos 

naturales de control y teniendo en cuenta los límites de tolerancia. Es importante elegir el 

método más adecuado en cada caso (mecánico, físico, biológico, químico) teniendo en 

cuenta la especie que forma la plaga o las especies invasoras, su distribución, las 

características del área objeto del tratamiento y el uso que se hace. Hay que priorizar el 

control biológico, físico y mecánico, y los plaguicidas más específicos, selectivos y de menos 

peligrosidad para la salud de las personas y del medio ambiente. 

Se recomienda también en esta acción establecer un seguimiento de la afectación de las 

plagas y especies invasoras. Para ello sería necesario contactar desde el ayuntamiento con 

asociaciones, organismos, entidades, otras administraciones y trabajadores de los sectores 

agrícola y forestal, para después de realizar el diagnóstico actual y futuro del impacto de 

plagas, los protocolos de actuación y los sistemas de control integrado continuar actuando. 

En base a intercambiar conocimientos y experiencias que se puedan aplicar por los 
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(S_5) ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS QUE 

AFECTAN LA SALUD PÚBLICA (MOSQUITO TIGRE, AVISPÓN ASIÁTICO, ETC.) 

municipios, se debería establecer un mecanismo de seguimiento, trabajo y comunicación 

común para la prevención de plagas y especies invasoras. 

 

COBENEFICIOS Conservación de la biodiversidad, reducción del riesgo de enfermedades, reducción de la 

pérdida de producción agrícola y forestal, economía local, sanidad ambiental 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Contención de plagas 

• Anticipación a posibles impactos de nuevas plagas 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Salud pública 

Área de medio ambiente 

Servicio de extinción de 

incendios 

Universidad y centros de 

investigación 
Media 

Baja 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Protocolo de actuación y sistema de control redactado e implementado 
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(S_6) ADVERTENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE  

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes.  

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Información y comunicación / 

Colectivos vulnerables 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El cambio climático genera un incremento de episodios de temperaturas altas y provocan un 

aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los niveles de polen y otros alérgenos 

también son mayores en caso de calor extremo y puede desencadenar reacciones alérgicas 

en personas sensibles, como rinitis, conjuntivitis y, en los casos más graves, crisis de asma. 

Para adaptar Salamanca a este riesgo se propone actuar generando un protocolo para 

advertencias de calidad del aire. Las medidas informativas y de recomendación se activarán 

tan pronto como sea posible tras haberse alcanzado o si se prevé alcanzar alguno de los 

escenarios definidos como episodio de contaminación o de presencia de alergenos. 

La información de los avisos estará dirigida a la población, con aviso simultáneo a 

responsables políticos, departamentos municipales y organismos relacionados con la salud 

y el medio ambiente. Se informará sobre la previsión del valor que puede alcanzarse o del 

valor alcanzado, la hora y lugar en que se han registrado los niveles, una previsión de 

evolución de estos, así como recomendaciones de actuación. A través de estos avisos 

también se efectuará el mayor esfuerzo para informar adecuadamente a los medios de 

comunicación locales, redes sociales y otros recursos de comunicación disponibles como la 

página web del Ayuntamiento, paneles informativos del sistema de transporte público, etc. 

Las avisos y acciones de comunicación han de ser capaces de trasladar la activación de 

medidas y buenas prácticas o consejos a la población, como por ejemplo: 

Medidas en caso de aviso por contaminación 

• Incrementar el riego en calles, parques y plazas no asfaltados. 

• Reducir y controlar las obras en el espacio público y los servicios municipales que 

pueden generar polvo. Prohibición en caso de episodio de alta contaminación. 

Consejos a la población en caso de aviso por contaminación 

• Muévete a pie o en bici, y ve por las calles menos transitadas siempre que puedas. 

• Opta por el transporte público en lugar del transporte privado. 

• Si no tienes otra opción que utilizar el vehículo privado, compártelo o combínalo con 

el transporte público. 

• Regula la climatización los hogares y puesto de trabajo, y evita así un calentamiento 

o una refrigeración excesivos. 

• Ventila tu vivienda durante las horas de menos tráfico en la calle. 
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(S_6) ADVERTENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE  

• Si formas parte de la población vulnerable (Personas mayores, personas con 

enfermedades del corazón o respiratorias, niños y niñas, y mujeres embarazadas), 

reduce el ejercicio físico intenso, especialmente en el exterior. 

Los avisos de episodios de mala calidad del aire y los consejos de actuación serán remitidos 

a los agentes implicados en materias de salud ambiental y atención sanitaria, asociaciones 

médicas y de pacientes, colegios profesionales, a los servicios municipales con 

responsabilidades en materias de protección civil, servicios sociales, sanidad y consumo, 

seguridad y emergencia; igualmente se trasladarán dichas recomendaciones a centros 

deportivos, tanto de titularidad pública como privada, donde se realice actividad deportiva al 

aire libre pudiendo ser enviadas también, en circunstancias concretas, a centros educativos, 

centros médicos, centros de mayores y en general a emplazamientos con población más 

sensible. 

Esta acción puede incluir también la renovación y modernización de estaciones de medición 

del aire de la ciudad además de actualizar la ubicación de estas 

 

COBENEFICIOS Mayor concienciación de la población, reducción de costos en el área de salud pública 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PEPIVB 2020-2035 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Avisos y acciones de comunicación capaces de trasladar la activación de medidas y buenas 

prácticas o consejos a la población, instituciones y organizaciones 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 – 2026  Salud pública y Área de 

Medio Ambiente 

Universidad y centros de 

investigación Media 

Baja 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Número de acciones de alerta y avisos a la población efectuadas 
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(S_7) MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Todos  

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Información y comunicación / 

Colectivos vulnerables 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La administración pública debe garantizar la accesibilidad y la calidad de vida de las 

personas, en especial, de las que por su discapacidad física, intelectual o sensorial, o por su 

avanzada edad, encuentran dificultades para los desplazamientos en su vida cotidiana o 

para sus relaciones sociales y laborales. 

En términos de adaptación al cambio climático, debe garantizarse que todas las actuaciones 

que se realizan y servicios ofrecidos para hacer frente a los distintos riesgos climáticos 

tengan en cuenta la accesibilidad a ellos de toda la población.  

Esta acción propone revisar y mejorar accesibilidad a la información y servicios municipales 

relacionados con la adaptación. Deberán garantizarse estas condiciones en actuaciones 

como: 

• Cambios en la frecuencia y horarios de recogida de residuos a la temperatura (olas 

de calor) 

• Implantación de micropaisajes y microhábitats 

• Recuperación del espacio público 

• Creación de espacios urbanos con sombra y agua para refrescarse 

• Creación de incentivos fiscales y bonificaciones para actuaciones de adaptación de 

los edificios 

• Creación de ayudas a la ciudadanía para el fomento de la adaptación 

• Línea de ayudas y subvenciones contra la pobreza energética 

• Creación de una red de refugios climáticos 

• Creación de un protocolo de actuación para personas vulnerables a las olas de calor 

• Advertencias de calidad del aire 

• Definición de criterios de diseño de los parques biosaludables y carriles bici 

• Inclusión de formación sobre el cambio climático en las formaciones de educación 

para la salud en la población 

• Creación de párquines disuasorios 

• Creación de sistemas de alerta temprana para la población 

• Adaptación de los programas educativos de calle al cambio climático 

• Elaboración de un Plan de sensibilización y participación ciudadana 

También se debe plantear en esta acción implementar mejoras en la comunicación como 

digitalización y modernización de los sistemas de alerta, mayor uso y presencia de cartelería 

digital en equipamientos y transportes públicos o mejoras en la ubicación de algunos 

servicios sociales y de salud así como la coordinación entre ellos. 

La intención es analizar con detalle todos los servicios que se prestan a la ciudadanía, sean 

públicos o privados, revisando si garantizan la accesibilidad universal que ofrecen. El 

enfoque de la acción es poner la persona en el centro y garantizar el completo ejercicio de 
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(S_7) MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES 

sus derechos, más allá de si estas personas tienen algún tipo de discapacidad o de 

diversidad funcional. 

Esta acción se podría llevar a cabo con el desarrollo de una aplicación móvil para comunicar 

a la población servicios y actuaciones municipales, o recursos a su alcance y sería 

gestionada por una persona responsable dentro del departamento correspondiente.  

 

COBENEFICIOS Salud y calidad de vida y reducción de costos en el área de salud pública 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 15.000 € 

Coste de operación (€):  30.000 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejorar el acceso y la comunicación desde los servicios municipales a la ciudadanía. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Salud Pública 

Ingeniería civil (oficina de 

accesibilidad) 

Servicios municipales 

Colectivos vulnerables Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Aplicación creada 

• Número de comunicados realizados por la aplicación al año  
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(S_8) INCLUIR FORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS FORMACIONES DE EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD EN LA POBLACIÓN 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Todos  

SECTOR Transversal CAMPO DE ACCIÓN Información y comunicación 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Temporal (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad 

avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se registró 

un exceso de mortalidad cifrado en 70.000 defunciones. Las temperaturas altas provocan 

además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan 

las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los niveles de polen y otros alérgenos 

también son mayores en caso de calor extremo y puede desencadenar reacciones alérgicas 

en personas sensibles, como rinitis, conjuntivitis y, en los casos más graves, crisis de asma. 

Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo.  

Los desastres naturales, las variaciones en el régimen de precitación y los cambios en la 

distribución de las infecciones causados por el cambio climático tienen efectos negativos 

sobre la salud a nivel global pero en Salamanca no se consideran importantes en 

comparación con los causados por variación de las temperaturas. 

Además la relación entre salud y cambio climático se produce también en las estrategias de 

mitigación. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras 

del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía pueden 

traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación 

atmosférica 

Dentro de la amplia formación en educación para la salud que ya se realiza en la Escuela de 

Salud de Salamanca, esta acción plantea incluir formación sobre el cambio climático y 

específicamente sobre sus efectos sobre la salud.  

Estas formaciones pueden incidir especialmente en los problemas de salud derivados de los 

episodios de olas de calor y del empeoramiento de la calidad del aire. El formato puede 

consistir en charlas en centros educativos y asociaciones y grupos sociales o en campañas 

de comunicación sobre formación a la ciudadanía (en formato píldoras informativas). 

 

COBENEFICIOS Mayor concienciación de la población, reducción de costos en el área de salud pública 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): No 
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(S_8) INCLUIR FORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS FORMACIONES DE EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD EN LA POBLACIÓN 

Coste de operación (€):  900 €/año 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Formar a los ciudadanos en la importancia del cambio de hábitos para mitigar y adaptarnos 

al cambio climático. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Salud pública Salud pública, Fundación 

Salamanca cultura y 

saberes, Departamento de 

Tecnologías de la 

información, Gabinete de 

Prensa 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Número de charlas efectuadas al año 

• Número de asistentes por charla efectuada 
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(AE_1) MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL DE SALAMANCA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Afectación al patrimonio arquitectónico por deterioro de materiales de 

construcción e incremento de costes de mantenimiento. 

• Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Pérdida de identidad/utilidad espacio público.  

SECTOR Turismo CAMPO DE ACCIÓN Conservación del patrimonio 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El importante patrimonio histórico-arquitectónico del casco antiguo de Salamanca no es 

ajeno a los impactos del cambio climático. Así, los cambios previstos en el régimen de 

precipitaciones pueden afectar el patrimonio arquitectónico.  

Concretamente, la arenisca de Villamayor, protagonista absoluta del paisaje urbano 

salmantino, se caracteriza desde el punto de vista físico, entre otras cualidades, por una 

elevada porosidad abierta (en gran medida constituida por microporos), facilitadora de la 

absorción de agua y del flujo capilar a través de esta. Algunos ensayos de alterabilidad 

efectuados ponen en evidencia la susceptibilidad de la piedra de Villamayor a las 

fluctuaciones del contenido en humedad, y el patrimonio monumental de Salamanca ya 

presenta problemas de humedad que podrían verse agravados con episodios de lluvia 

intensa o con el baldeado de las calles en episodios de olas de calor 

Esta acción propone implementar medidas de conservación del patrimonio monumental para 

hacer frente a estos efectos. Estas medidas deberán considerar los siguientes criterios: 

• Diagnosticar antes de intervenir. Es necesario caracterizar el estado actual del 

patrimonio y el deterioro al que puede ser sometido con el fin de dilucidar el tipo de 

intervención que se debe llevar a cabo. 

• Realizar mediciones de humedad en los edificios que permitan actuar con la 

antelación suficiente y evitar así un mayor deterioro del patrimonio cultural.   

• Dar prioridad a mantener la originalidad del patrimonio en la medida de lo posible y 

mantenerlo en su estado original para que perdure de ese modo.  

• Si en la intervención fuese necesario añadir partes suprimidas o perdidas en un 

elemento del patrimonio arquitectónico, estas partes deben diferenciarse visualmente 

de la parte original mediante el uso de materiales diferentes. Sin embargo, no se 

deben usar materiales o sustancias que puedan poner en peligro elemento intervenido 

• La reparación reversible: Garantizar que si la intervención implica realizar un cambio 

o alguna modificación en el patrimonio arquitectónico, esta será reversible y una vez 

finalizada siempre se podrá volver a su estado anterior sin poner en peligro la 

integridad del bien. 

• Cualquier intervención de conservación o de restauración debe estar registrada y 

apuntada en un expediente de intervención para que conste el proceso de 

restauración al que se ha sometido el bien. 

• El objeto de la intervención debe perseguir que el bien perdure en buen estado pero 

a su vez debe procurar que la ciudadanía pueda seguir apreciando el Patrimonio 

Cultural.  
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(AE_1) MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL DE SALAMANCA 

Las medidas de conservación del patrimonio monumental deberán tener en cuenta otros 

aspectos de adaptación al cambio climático, como la preservación de los recursos hídricos 

o el uso eficiente de la energía. Las instalaciones del patrimonio pueden ser compatibles con 

otras de mejora de eficiencia energética, de recuperación del espacio público, de 

implementación de infraestructura verde o creación de refugios climáticos mientras se 

respete en estas el hecho diferencial de los edificios del patrimonio histórico. 

Por otra parte, en el casco antiguo de Salamanca el sistema de limpieza de calles que se 

utiliza es el baldeo. Se trata de un tratamiento de limpieza que se basa en proyectar agua a 

presión contra los residuos depositados en la superficie viaria con objeto de arrancarlos y 

transportarlos por la corriente del agua hasta el imbornal de alcantarillado más próximo. El 

agua suele provenir de una manguera conectada a la red de riego de la ciudad, (baldeo 

manual) o de las toberas de un vehículo cisterna con bomba de presión (baldeo mecánico). 

En cualquiera de sus formas se trata de un sistema de limpieza que proporciona una alta 

calidad a un coste razonable, pero tiene el inconveniente de que se abastece de agua potable 

y causa una erosión importante al patrimonio histórico-arquitectónico. 

Esta medida propone sustituir esta técnica por la del barrido, con uso de barredoras 

mecánicas, de forma que se consiga un uso responsable del agua en el centro histórico que 

además tenga un efecto positivo en la conservación del patrimonio histórico-arquitectónico 

de la ciudad.  

El desarrollo de esta medida debe ser compatible con el Plan de ruido que se defina en el 

municipio y con el Plan Especial Barrio Antiguo. 

COBENEFICIOS Incremento de la sostenibilidad del turismo a largo plazo en el municipio 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan Especial Barrio Antiguo 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Incremento del turismo y de la actividad económica de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Sociedad de turismo de 

Salamanca 

Áreas de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Turismo 

y Promoción Económica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Medidas de conservación ejecutadas 
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(AE_2) PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Disminución de la disponibilidad de agua. 

SECTOR Gestión del agua CAMPO DE ACCIÓN Educación y sensibilización 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Con esta medida se persigue reducir el consumo de agua en el centro histórico 

(equipamientos públicos, actividades económicas, sector doméstico) a través de la 

realización de una campaña de sensibilización a la ciudadanía y a los trabajadores del sector 

servicios y del ayuntamiento para fomentar las buenas prácticas en el uso y el consumo de 

recursos hídricos.  

La campaña puede incluir la realización y distribución de un manual de buenas prácticas (en 

papel u on-line), carteles informativos con mensajes concretos e incluso la realización de 

charlas informativas a la ciudadanía y al sector servicios, así como a los trabajadores 

municipales. También se podrían instalar o repartir dispositivos de ahorro de agua: 

aireadores, cisternas de doble carga, reguladores de presión, recogida de aguas pluviales, 

etc.  

También se podría llevar a cabo una campaña dirigida a los equipamientos públicos inspirada 

en el Maratón de Ahorro Energético impulsada por la Diputación de Barcelona, que consiste 

en una campaña de sensibilización y buenas prácticas en el uso y consumo de energía y 

agua y que tiene como voluntad añadida destinar el ahorro económico conseguido a la lucha 

contra la pobreza energética.  

La sensibilización en el uso racional del agua ayudará a reducir la vulnerabilidad al riesgo de 

sequía y episodios de escasez de agua en el municipio.  

 

COBENEFICIOS Ahorro de recursos (agua, energía, etc.), ahorro económico, mayor sensibilización de la 

población sobre cambio climático y adaptación 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan Especial Barrio Antiguo 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 25.000 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No No 
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(AE_2) PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Reducción del consumo de agua en el centro histórico de Salamanca 

 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2026 - 2030 Área de medio ambiente Áreas de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Turismo 

y Promoción Económica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Creación del programa de consumo de responsable de agua en el centro histórico 
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(AE_3) DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES 

HISTÓRICOS 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio.  

SECTOR Turismo CAMPO DE ACCIÓN Diversificación económica 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El turismo es un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y la 

actividad económica de Salamanca depende en gran medida de él. La masificación y fuerte 

estacionalidad del turismo tiene consecuencias nocivas para los residentes, y uno de ellos 

es la concentración del turismo en el casco antiguo y en los elementos del patrimonio 

histórico. 

Para combatir este problema y a la vez potenciar otros espacios de la ciudad se propone 

actuar para diversificar la actividad turística mediante la promoción de los parques y jardines 

históricos. El objetivo es poner en valor el patrimonio verde de la ciudad ya que actualmente 

los jardines históricos no tienen un uso turístico. 

Para ello se propone generar rutas turísticas específicas que incluyan la visita a estos 

espacios así como los ubicados en la ribera del río Tormes y otros espacios naturalizados 

de la ciudad. Estas rutas deberán estar correctamente indicadas mediante señalización en 

las calles, así como estar incluidos en los recursos de promoción turística (mapas, panfletos, 

audioguías, etc.) junto al resto de elementos de interés turístico de forma que el visitante 

pueda recordar las rutas con facilidad y disponer de la información cultural e histórica 

necesaria para poner en valor el espacio que visita. 

Estas rutas, así como el material de comunicación asociado, deberán estar correctamente 

adaptadas para garantizar la accesibilidad. 

La implantación de esta acción deberá realizarse teniendo en cuenta aspectos incluidos 

(sinergias, incompatibilidades, etc.) en la ejecución de otras acciones como la incluida en el 

PEPIV de establecimiento de rutas y paseos didácticos multitemáticos señalizados (PIV_09) 

o las previstas en el Plan de micropaisajes y microhábitats, el Plan Especial Centro Histórico 

o el Plan de Acción contra el ruido. 

 

 

COBENEFICIOS Distribución más justa y eficiente del negocio turístico por toda la ciudad. 

Adaptación de la oferta turística a los horarios o épocas de mayor temperatura, ofreciendo 

alternativas de mayor confort térmico a los turistas.  

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PEPIVB 2020-2035. Acción PIV_09 

Plan Especial Barrio Antiguo 
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(AE_3) DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES 

HISTÓRICOS 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 15.000 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Incrementar la oferta turística de Salamanca 

• Incremento del turismo y de la actividad económica en otras zonas de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2026 - 2030 Sociedad de turismo Áreas de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Turismo 

y Promoción Económica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Nuevas rutas turísticas creadas 

• Usuarios anuales de las nuevas rutas 
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(AE_4) CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3).  

SECTOR Turismo CAMPO DE ACCIÓN Normas y ordenanzas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El turismo es un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y la 

actividad económica de Salamanca depende en gran medida de él. La masificación y fuerte 

estacionalidad del turismo tiene consecuencias nocivas para los residentes, como la 

concentración del turismo en el casco antiguo y en los elementos del patrimonio histórico. 

Esta afluencia masiva de visitantes en el centro genera congestión de tránsito y 

contaminación del aire y ruido por la presencia de autobuses.  

Para paliar esta problemática se propone la creación de un centro de recepción de visitantes. 

Los centros de recepción de visitantes son un elemento multifuncional esencial para las 

ciudades en el uso y gestión de los recursos de atracción turística. Se trata de un espacio 

arquitectónico claramente definido, con acceso público, atendido por personal que trabaja 

allí para proporcionar información predominantemente gratuita, mejorando y enriqueciendo 

las experiencias de los viajeros que lo visitan. Se plantea que este centro tenga múltiples 

funciones:  

• Promoción activa de la ciudad, área y/o región. Esta función implica una agenda bien 

definida que tratará de servir de estímulo para generar demanda turística y, a menudo, 

estará orientada a aumentar el gasto de los visitantes en el área definida. Las 

actividades comerciales asociadas a esta función incluyen la provisión de servicios 

de reserva y venta minorista local de los productos de la ciudad o región. 

• Orientación en la actividad turística. El centro proporciona datos visuales generales 

sobre la ciudad, sugiere nuevos destinos cercanos e informa a los visitantes sobre las 

características de la ciudad y de la región para promover un comportamiento 

responsable. Se trata de algo más que simplemente estimular la demanda, ya que 

implica el fomento de una apreciación sensible del entorno de acuerdo con los 

principios de comportamiento turístico sostenible.  

• Función del control y filtrado: El centro de visitante buscará también controlar el flujo 

de visitantes para que los recursos y los entornos estén cuidados y preservados de 

posibles amenazas. Esta función puede incluir sugerencias de horarios y días para 

visitar ubicaciones determinadas, lugares alternativos para disfrutar de experiencias 

menos concurridas junto con la oferta de otras actividades como son las visitas 

guiadas o películas, con objeto de concentrar a los visitantes lejos de sitios frágiles. 

• Función de sustitución: Una función de los centros de visitantes es la de convertirse 

en un sustituto de la atracción turística o, al menos, ser una atracción importante en 

sí misma.  

• Las funciones Plus: funciones adicionales que no están relacionadas directamente 

con los visitantes, sino que representan los objetivos de los centros en temas tales 

como convertirse en un centro comunitario, mostrar al exterior la identidad 
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(AE_4) CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 

diferenciada del área y servir como sede administrativa y de investigación para la 

gestión del turismo local. 

Este centro también debe ser útil para la elaboración de estudios encargados de evaluar el 

comportamiento del centro de visitantes, sus patrones y conclusiones posteriores 

relacionados con la experiencia de estos. Las evaluaciones que pueden hacerse desde el 

centro pueden ser una fuente de asesoramiento fundamental para generar una investigación 

productiva en el establecimiento de nuevas pautas de gestión turística. 

 

COBENEFICIOS Generación de datos útiles para la gestión del sector turístico 

Diversificar y promover la actividad turística más allá de la ciudad 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 1.300.000 € 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso Sí Si 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Descongestión del tráfico, contaminación y ruido en el centro histórico derivado de los 

autobuses turísticos 

• Incremento del turismo y de la actividad económica de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Sociedad de turismo Áreas de Urbanismo, 

Turismo y Promoción 

Económica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Creación del centro de recepción de visitantes 

• Número de visitantes anuales 
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(AE_5) PROGRAMA DE IMPULSO Y ASESORÍA A NUEVOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE, FOMENTANDO LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Cambios en los patrones de demanda energética. 

• Disminución de la disponibilidad de agua.  

SECTOR Actividades económicas CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La necesidad de una transición económica hacia la sostenibilidad se impulsa desde las 

administraciones a través de propuestas como el Pacto Verde Europeo. La economía verde 

es un modelo económico que apuesta por lograr la rentabilidad a largo plazo y el bienestar 

social, al tiempo que se reducen los riesgos medioambientales y las amenazas ecológicas. 

La administración local también puede contribuir al desarrollo de este modelo económico 

dando apoyo a los negocios relacionados con la adaptación al cambio climático. Se propone 

en esta acción la creación de un programa de impulso y asesoría a nuevos negocios 

relacionados con el medio ambiente. Este programa puede concretarse con la creación de 

una incubadora pública de empresas verdes. 

Las incubadoras son excelentes herramientas para impulsar el nacimiento de empresas, 

pues proporcionan la asistencia necesaria para crecer. Cuando se realiza un plan de 

negocios no basta tener una idea; es necesario estructurarla y gestar un plan que proyecte 

el desarrollo y la ejecución del emprendimiento. Sin embargo, esta tarea es muy compleja, 

lo que ocasiona que muchos emprendedores no logren una supervivencia del negocio más 

allá de los primeros 3 años. 

Esta acción plantea crear una incubadora municipal específica para el impulso y asesoría a 

nuevos negocios relacionados con el medio ambiente, fomentando los negocios 

relacionados con la adaptación al cambio climático. Este centro se encargará de evaluar la 

viabilidad técnica, financiera y de mercado de un plan, proporcionar servicios de asesoría 

legal, desarrollar los planes de mercadotecnia y ventas e incluso, aportar un espacio físico, 

equipo, logística y acceso a financiamiento y capital inicial. 

La asistencia que una incubadora proporciona atraviesa por tres etapas. 

• Preincubación: Analizar la idea del negocio, comprobar si es viable o no y determinar 

la mejor forma de ponerla en funcionamiento. En esta etapa, dado el objetivo 

específico de la acción deberá evaluarse la contribución del negocio planteado al 

objetivo de adaptación al cambio climático. Duración aproximada de 6 meses. 

• Incubación: Puesta en marcha el proyecto e inicio del desarrollo del plan de negocio 

con toda la asesoría necesaria para su éxito. Se dará todo el acompañamiento 

necesario para su buen funcionamiento, los responsables recibirán capacitación 

constante para que puedan desarrollar su negocio con una independencia cada vez 

mayor. Duración aproximada de entre 1 y 2 años, variable en función del tipo de 

emprendimiento. 

• Post-incubación: Llegado al grado de madurez esperado, el negocio se independiza. 

Durante esta fase sigue recibiendo toda la asesoría y el acompañamiento necesario 
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(AE_5) PROGRAMA DE IMPULSO Y ASESORÍA A NUEVOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE, FOMENTANDO LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

para que continúe su desarrollo fuera del espacio físico de la incubadora. Duración 

aproximada de 6 a 12 meses. 

Los sectores con más potencial para plantear nuevos negocios relacionados con el medio 

ambiente y la adaptación al cambio climático son agricultura, construcción, energía, forestal, 

manufactura, turismo, transporte, agua y gestión de residuos, así como el sector biosanitario. 

 

COBENEFICIOS Diversificación económica, reducción de la dependencia del turismo y de la actividad 

vinculada a la Universidad, generación de empleo de calidad, desarrollo de alternativas 

locales de negocio, fomento de la colaboración público-privada en el desarrollo sostenible, 

etc. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Programas y acuerdos con otras asociaciones de empresarios 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 60.000 € 

Coste de operación (€):  45.000 €/año 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso No Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Creación de nuevos negocios en el sector de la sostenibilidad i aumento de la capacidad 

adaptativa de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Promoción económica Turismo y Promoción 

Económica Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Negocios asesorados anualmente 

• Nuevos negocios en funcionamiento al año 
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(AE_6) PROMOCIÓN DE UN DISTINTIVO DE EMPRESA ADAPTADA Y COMPROMETIDA CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Cambios en los patrones de demanda energética. 

• Disminución de la disponibilidad de agua.  

SECTOR Actividades económicas CAMPO DE ACCIÓN Servicios de asesoramiento y 

soporte institucional 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Con el fin de asesorar y acompañar a los establecimientos comerciales del municipio en su 

adaptación a las condiciones climáticas futuras, se propone crear desde el Ayuntamiento de 

Salamanca un distintivo de empresa adaptada al cambio climático y premiar a aquellas 

entidades que adopten estrategias de adaptación. Algunos ejemplos de criterios para tener 

en cuenta en la eco-certificación son: 

• Acciones de ahorro de agua y reutilización de aguas depuradas y recuperadas. 

• Instalación de depósitos de aguas pluviales. 

• Diseño de campañas de ahorro de consumo de agua dirigidas a los trabajadores y/o 

clientes de los establecimientos. 

• Selección de especies vegetales autóctonas con bajo requerimiento hídrico para las 

zonas ajardinadas. 

• Optimización de los sistemas de riego de las zonas ajardinadas. 

• Instalación de pavimentos permeables en las zonas exteriores de los 

establecimientos.  

• Instalación de cubiertas y fachadas verdes. 

• Instalación de calderas de biomasa. 

• Uso de materiales de procedencia local 

• Uso de madera certificada 

 

COBENEFICIOS Ahorro de recursos (agua, energía, etc.), ahorro económico 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Acuerdos con asociaciones de empresarios 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí No 



 

 p. 94 

 

(AE_6) PROMOCIÓN DE UN DISTINTIVO DE EMPRESA ADAPTADA Y COMPROMETIDA CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Creación del distintivo de empresa adaptada 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2026 - 2030 Promoción económica Turismo y Promoción 

Económica Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Creación del distintivo de empresa adaptada con criterios definidos por el 

Ayuntamiento 

• Número de establecimiento comerciales con certificación concedida/año 
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(AE_7) PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN COLABORACIÓN CON LA 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS. 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Cambios en los patrones de demanda energética. 

• Disminución de la disponibilidad de agua.  

SECTOR Actividades económicas CAMPO DE ACCIÓN Servicios de asesoramiento y 

soporte institucional 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La necesidad de una transición económica hacia la sostenibilidad se impulsa desde las 

administraciones a través de propuestas como el Pacto Verde Europeo. La economía verde 

es un modelo económico que apuesta por lograr la rentabilidad a largo plazo y el bienestar 

social, al tiempo que se reducen los riesgos medioambientales y las amenazas ecológicas. 

La administración local también puede contribuir al desarrollo de este modelo económico 

mediante el impulso de la Economía Circular, un modelo económico que plantea la gestión 

más eficiente de los recursos, desde su producción y consumo hasta el tratamiento y reciclaje 

de los residuos. Este enfoque de la economía traslada la lógica del medio natural al sistema 

económico: lo que para un agente implicado es un residuo para otro es un recurso. 

El papel de las ciudades es fundamental para la implantación del nuevo modelo de desarrollo 

que representa la Economía Circular. Por ello se plantea en esta acción el impulso desde el 

ayuntamiento de una estrategia de Economía Circular en Salamanca en colaboración con la 

Confederación de empresarios. 

La estrategia de Economía Circular puede centrarse en concretar cómo impulsar las 29 

medidas incluidas en la Estrategia Local de Economía Circular de la Federación Española 

de Municipios y Provincias. Estas medidas están estructuradas en cinco ejes estratégicos: 

minimización de la utilización de recursos naturales, gestión del consumo de agua, 

sostenibilidad de los espacios urbanos, y espacios y conductas saludables, y un último 

apartado enfocado a políticas de transversalidad. Además puede plantear el impulso de la 

digitalización y las nuevas tecnologías como herramienta de desarrollo del modelo de 

economía circular.  

Un concepto especifico a aplicar en las estrategias de economía circular es el de la simbiosis 

industrial. Existen herramientas digitales especializadas en identificar nuevas oportunidades 

de negocio a partir de recursos no valorizados (residuos, agua, energía, espacios, 

transportes, ...) que pueden ser utilizados como materias primas en otras empresas y que 

requieren colaboración empresarial para hacerse realidad. La herramienta permite gestionar 

una cantidad grande de datos (recursos que entran a las empresas, datos de actividades, 

residuos, consumos de agua, de energía ...), codifica y relaciona el conocimiento existente 

sobre relaciones entre recursos para poder responder a preguntas tales como: 

• ¿Qué empresas podrían estar interesadas en el residuo de otra? ¿Para hacer qué? 

• ¿Qué empresas podrían tener sinergias entre sí?  
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(AE_7) PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN COLABORACIÓN CON LA 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS. 

• ¿Qué empresas potencialmente donadoras y tomadoras de calor hay en un territorio? 

Estas herramientas también utilizan la propia experiencia que generan en el sentido que si 

una determinada sinergia ha funcionado bien entre dos o más empresas, también puede 

funcionar en otros semejantes a ellas. Este tipo de herramientas ayudan a identificar estas 

similitudes y establecer sinergias empresariales, y se recomienda su uso para promover la 

economía circular entre las empresas de Salamanca. 

 

COBENEFICIOS • Diversificación económica, reducción de la dependencia del turismo, generación de 

empleo de calidad, desarrollo de alternativas locales de negocio, fomento de la 

colaboración público-privada en el desarrollo sostenible, etc. 

• Ahorro de recursos (agua, energía, etc.), ahorro económico 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Acuerdos con asociaciones de empresarios 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 40.000 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Elaboración de la estrategia de economía circular en Salamanca 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020- 2023 Promoción económica Turismo y Promoción 

Económica Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Elaboración de la estrategia de economía circular en Salamanca 

• Número de medidas de economía circular impulsadas por las empresas 

• Número de sinergias establecidas entre empresas 
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(AE_8) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES PARA NEGOCIOS QUE INCLUYAN LOS ODS EN SUS 

POLÍTICAS EMPRESARIALES 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Confort 
térmico 

Salud 
pública 

Calidad del 
aire 

Gestión del 
agua 

Conocer y 
avisar 

Diversificar 
economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 
• Cambios en los patrones de demanda energética. 
• Disminución de la disponibilidad de agua.  

SECTOR Actividades económicas CAMPO DE ACCIÓN Ayudas y subvenciones 

TIPOLOGIA DE 
ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El cambio climático, conflictos armados, sistemas de salud y educativos colapsados, 

inmigración, discriminación de todo tipo, son algunos de los principales problemas globales.  

En respuesta a estas problemáticas, 193 naciones se han comprometido con una nueva 

iniciativa: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 17 objetivos que buscan 

garantizar un desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin repercutir e impactar en 

el de las futuras generaciones. A esta tarea están llamadas empresas, organizaciones 

sociales y demás actores que contribuyan a impactar positivamente en el mundo, y así llegar 

al Propósito 2030 con un panorama mundial más esperanzador. 

Esta acción está dirigida a dar incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que 

incluyan los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) en sus políticas empresariales. La acción 

puede enfocarse hacia el cumplimiento de algunos ODS concretos, que se consideren 

prioritarios para la adaptación de Salamanca al cambio climático. Estos pueden ser agua 

limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y no contaminante (ODS 7), ciudades y 

comunidades sostenibles (ODS 11), promoción y consumo responsables (ODS 12), acción 

por el clima (ODS 13), y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). 

El mecanismo propuesto es el establecimiento de bonificaciones en el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE), es decir, bonificar en un porcentaje determinado durante un 

periodo de tiempo concreto aquellas actividades económicas que incorporen estrategias de 

adaptación al cambio climático relacionadas con los ODS como la producción de energías 

renovables, el establecimiento de un plan de movilidad para sus trabajadores, la 

incorporación de mecanismos para ahorra el consumo de agua, acciones de rehabilitación 

energética, bioconstrucción, etc.  

Estas medidas fiscales se pueden concretar también mediante el establecimiento de 

bonificaciones o incluso exenciones en el pago de alguno de los impuestos municipales cuyo 

hecho imponible esté relacionado con la ejecución de obras o con el valor de los inmuebles 

(Impuesto sobre Construcciones y Obras ,ICIO, o incluso, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

IBI). También cabe la posibilidad de introducir exenciones o bonificaciones en el importe de 

alguna tasa municipal vinculada con la propia actividad edificatoria (tasas devengadas como 

consecuencia de la emisión de la licencia de obras o de la declaración responsable, en su 

caso).  

• Aplicación de bonificaciones relacionadas con la adopción de medidas de eficiencia 

energética en impuestos municipales: 

Las entidades locales gozan de la facultad de establecer beneficios fiscales vía ordenanzas 

fiscales, si bien tal facultad está limitada, necesariamente, a los supuestos en los que la ley 

(Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales) expresamente así lo admita. Entre estos 

supuestos se contemplan dentro de las bonificaciones consideradas “potestativas” aplicables 

al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y al Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO), 
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(AE_8) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES PARA NEGOCIOS QUE INCLUYAN LOS ODS EN SUS 

POLÍTICAS EMPRESARIALES 

algunas vinculadas con los objetivos de eficiencia energética que pueden resultar de interés 

desde la perspectiva de la incentivación de las actividades de rehabilitación edificatoria. En 

el caso concreto del IBI, la ley permite que las Ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto 

puedan contemplar una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para 

bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico 

o eléctrico de la energía proveniente del sol, con la única limitación de que su aplicación se 

condicione a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. 

En este sentido la ley también prevé la posibilidad de introducir bonificaciones en el ICIO aun 

cuando, en este caso, el margen de bonificación que se reconoce a las ordenanzas es mayor. 

Concretamente se permite una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, 

instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar.  

• Aplicación de bonificaciones en las tasas vinculadas a la actividad edificatoria  

Otra opción de medida fiscal propuesta en esta acción teniendo en cuenta las competencias 

municipales sería la de aplicar bonificaciones o exenciones en el ámbito de aquellas tasas 

que pudieran devengarse por la prestación de servicios municipales vinculados con la 

actividad edificatoria (tasa por concesión de licencia de obras o devengada de la obtención 

de declaración responsable a que se sujetara la actividad edificatoria en dicho municipio). 

En este caso, pese a que la ley no contempla expresamente la posibilidad de establecer 

bonificaciones potestativas en relación con esta modalidad de tributo, estas se podrían 

introducir vía ordenanza reguladora. De este modo se podría establecer algunas reducciones 

o bonificaciones en el importe de la tasa correspondiente pero para ellos se tendría que 

justificar esa reducción tomando en consideración criterios de buenas prácticas 

empresariales como por ejemplo buenos niveles de brecha salarial y otros indicadores de 

responsabilidad social corporativa. 

 

COBENEFICIOS Transición hacia un modelo económico sostenible 

RELACCIÓN CON 
OTROS PLANES 

Acuerdos con asociaciones de empresarios 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso No No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Establecimiento de bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y/o de 

bonificaciones o exenciones en el pago de alguno de los impuestos municipales cuyo hecho 

imponible esté relacionado con la ejecución de obras o con el valor de los inmuebles 

(Impuesto sobre Construcciones y Obras ,ICIO, o incluso, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

IBI) 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Promoción económica Turismo y Promoción 
Económica Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de contribuyentes beneficiarios de las bonificaciones fiscales 
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(AE_9) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES EN IMPUESTOS PARA EMPRESAS QUE HAYAN 

IMPLEMENTADO ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio. 

• Cambios en los patrones de demanda energética. 

• Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor).  

SECTOR Energía CAMPO DE ACCIÓN Ayudas y subvenciones 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta acción está dirigida a dar incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas o 

particulares que implementen las acciones de adaptación al cambio climático en sus 

instalaciones. Dentro de los criterios a considerar por el Ayuntamiento se pueden incluir: 

• Ahorro y reutilización de agua y recogida de aguas pluviales: instalación de 

contadores individuales para el control de rendimiento de las instalaciones; 

reguladores de caudal y presión del agua de entrada, aireadores para grifos y duchas, 

recirculador de agua de duchas y bañeras, cisternas de los inodoros, 

aprovechamiento de aguas alternativas, ahorro de agua en jardines, etc. 

• Mejoras en aislamientos: cambios en ventanas, puertas y otras aberturas, 

aislamientos de techos, fachadas, etc. 

• Cubiertas y fachadas verdes: Permitir la bonificación a los techos donde sea 

técnicamente posible esta instalación (techos planos y techos con una inclinación 

menor a 30º) y en las fachadas que puedan albergar elementos y estructuras 

vegetales (que permitan estructuralmente la instalación de elementos de soporte de 

la vegetación). 

• Sistemas de ventilación cruzada y sistemas de protección del suelo. 

• Energías renovables: Instalación de placas solares, calderas de biomasa, etc. 

Estas medidas fiscales se pueden concretar mediante el establecimiento de bonificaciones 

o incluso exenciones en el pago de alguno de los impuestos municipales cuyo hecho 

imponible esté relacionado con la ejecución de obras o con el valor de los inmuebles 

(Impuesto sobre Construcciones y Obras -ICIO- o incluso, Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

-IBI-). También cabe la posibilidad de introducir exenciones o bonificaciones en el importe 

de alguna tasa municipal vinculada con la propia actividad edificatoria (tasas devengadas 

como consecuencia de la emisión de la licencia de obras o de la declaración responsable, 

en su caso).  

• Aplicación de bonificaciones relacionadas con la adopción de medidas de eficiencia 

energética en impuestos municipales: 

Las entidades locales gozan de la facultad de establecer beneficios fiscales vía ordenanzas 

fiscales, si bien tal facultad está limitada, necesariamente, a los supuestos en los que la ley 

(Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales) expresamente así lo admita. Entre estos 

supuestos se contemplan dentro de las bonificaciones consideradas “potestativas” aplicables 

al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y al Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO), 

algunas vinculadas con los objetivos de eficiencia energética que pueden resultar de interés 

desde la perspectiva de la incentivación de las actividades de rehabilitación edificatoria. En 

el caso concreto del IBI, la ley permite que las Ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto 
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(AE_9) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES EN IMPUESTOS PARA EMPRESAS QUE HAYAN 

IMPLEMENTADO ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

puedan contemplar una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para 

bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico 

o eléctrico de la energía proveniente del sol, con la única limitación de que su aplicación se 

condicione a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. 

En este sentido la ley también prevé la posibilidad de introducir bonificaciones en el ICIO aun 

cuando, en este caso, el margen de bonificación que se reconoce a las ordenanzas es mayor. 

Concretamente se permite una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, 

instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar.  

• Aplicación de bonificaciones en las tasas vinculadas a la actividad edificatoria  

Otra opción de medida fiscal propuesta en esta acción teniendo en cuenta las competencias 

municipales sería la de aplicar bonificaciones o exenciones en el ámbito de aquellas tasas 

que pudieran devengarse por la prestación de servicios municipales vinculados con la 

actividad edificatoria (tasa por concesión de licencia de obras o devengada de la obtención 

de declaración responsable a que se sujetara la actividad edificatoria en dicho municipio). 

En este caso, pese a que la ley no contempla expresamente la posibilidad de establecer 

bonificaciones potestativas en relación con esta modalidad de tributo, estas se podrían 

introducir vía ordenanza reguladora. De este modo se podría establecer algunas reducciones 

o bonificaciones en el importe de la tasa correspondiente pero para ellos se tendría que 

justificar esa reducción tomando en consideración criterios de buenas prácticas 

empresariales como por ejemplo buenos niveles de brecha salarial y otros indicadores de 

responsabilidad social corporativa. 

 

COBENEFICIOS Transición hacia un modelo económico sostenible 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Acuerdos con asociaciones de empresarios 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejora de la economía de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Patronato Municipal de 

Urbanismo y Vivienda 

Patronato de vivienda 

Organismo Autónomo de 

Gestión Económica y 

Recaudación (OAGER) 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de empresas beneficiarias de las bonificaciones fiscales 
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(AE_10) PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SALAMANCA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Cambios en el patrón de demanda turística y de ocio.  

SECTOR Actividades económicas CAMPO DE ACCIÓN Diversificación económica 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Las políticas de desarrollo económico territorial (y las políticas de desarrollo productivo y 

empleo dentro de éstas) tienen como finalidad principal el avance en la diversificación 

productiva, a fin de reducir los niveles excesivos de la dependencia de un sector o la elevada 

especialización productiva local, lo que supone siempre una incertidumbre importante. La 

diversificación productiva territorial requiere la incorporación de innovaciones productivas, lo 

cual no se limita a las innovaciones de carácter tecnológico (ya sea en la mejora de procesos 

productivos o productos), sino que deben incorporarse, igualmente, innovaciones 

medioambientales, así como innovaciones organizativas, comerciales, sociales, 

institucionales y de carácter jurídico normativo. 

Esta medida propone iniciar un proyecto de diversificación del tejido empresarial de 

Salamanca. Entre los principales objetivos que debe perseguir el proyecto se encuentran:  

• Crear y consolidar los mecanismos necesarios que impulsen la identificación y puesta 

en marcha de iniciativas estratégicas que fomenten la diversificación del tejido 

empresarial en Salamanca hacia nuevos sectores de actividad.  

• Proponer líneas de actuación que adecuen las políticas públicas (tecnológicas, 

educativas…) para potenciar un entorno favorable para el desarrollo de un tejido 

empresarial diversificado.  

• Proponer líneas que mejoren la competitividad de sectores empresariales ya 

presentes en la comunidad, fomentando una cultura propicia a la identificación y 

desarrollo de nuevos enfoques y oportunidades  

• Crear los cauces y las estructuras necesarias para impulsar la puesta en marcha de 

iniciativas estratégicas fomentando la cooperación de los agentes clave y facilitando 

el acceso a los recursos. 

Un ejemplo de nuevo sector estratégico identificado y a impulsar en Salamanca sería el 

biosanitario ya que se cuenta con múltiples agentes en el territorio para impulsarlo 

(Universidad, hospitales, institutos de investigación, formación profesional de la rama 

sanitaria, etc.)  

Este proyecto podría incluir la creación de una subvención directa que otorgaría el 

Ayuntamiento y se destinaria a facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos 

innovadores con potencial de crecimiento, que contribuyan a diversificar el tejido empresarial 

del municipio y a incrementar la presencia de las nuevas tecnologías en los procesos 

productivos. 
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(AE_10) PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SALAMANCA 

COBENEFICIOS Diversificación económica, reducción de la dependencia del turismo, generación de empleo 

de calidad, desarrollo de alternativas locales de negocio, fomento de la colaboración público-

privada en el desarrollo sostenible, etc. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

En curso No No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejora de la economía de la ciudad 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Promoción económica Promoción económica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Proyecto de diversificación del tejido empresarial redactado 
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(AE_11) ADAPTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN ESPACIOS ABIERTOS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (HORARIOS, PROGRAMACIÓN, CALENDARIO) 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Empeoramiento del confort climático (acentuación del fenómeno de isla de 

calor).  

SECTOR Cultura y educación CAMPO DE ACCIÓN Educación y sensibilización 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Temporal (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Muchos de los programas educativos y culturales llevados a cabo en Salamanca, dirigidos 

al público escolar o a la ciudadanía, se desarrollan al aire libre (parques, plazas y patios, 

ribera del río Tormes), por lo que estos podrían verse afectados por los efectos del cambio 

climático.  

Así, con el fin de reducir los impactos en la salud por episodios de calor extremo o de 

aumento de la contaminación en el municipio, se propone adaptar los programas educativos 

y culturales es espacios abiertos. Esta adaptación implica: 

• Limitar la actividad de estos programas durante las horas de más calor, desplazando 

las actividades a horarios de menor temperatura. 

• Programar actividades en espacios verdes o refugios climáticos adecuados a 

episodios de ola de calor. 

• Programar las actividades con previsión de la mayor recurrencia de ola de calor 

durante los meses de verano. 

• Ajustar los uniformes de los dinamizadores a las condiciones climáticas esperadas e 

incluir material mínimo necesario a sus participantes (agua, gorra, crema solar, ropa 

ligera, etc.) 

• Incluir en la programación espacios o actividades en las que el agua tenga un papel 

relevante. 

En contraposición, el aumento generalizado de las temperaturas durante todo el año también 

podría permitir ampliar la temporada en que se realizan actividades al aire libre, permitiendo 

incorporar una mayor programación anual.  

 

COBENEFICIOS Prevención y reducción de costos en la salud pública, ampliación de la programación 

educativa y cultural de Salamanca 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 
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(AE_11) ADAPTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN ESPACIOS ABIERTOS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (HORARIOS, PROGRAMACIÓN, CALENDARIO) 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No No 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejora de la salud de los ciudadanos 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2026 - 2030 Participación social/ cultura 

y educación 

Área de educación y 

cultura Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Modificaciones realizadas en los programas educativos y culturales de calle 
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(AE_12) ELABORACIÓN DEL PLAN AGROALIMENTARIO DE SALAMANCA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 
Salud 

pública 

Calidad del 

aire 
Gestión del 

agua 
Conocer y 

avisar 
Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Disminución de la disponibilidad de agua. 

SECTOR Actividades económicas CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El objetivo de esta acción es ofrecer a la ciudad un marco de acción que proponga soluciones 

a los desafíos que en materia de alimentación afronta el actual modelo agroalimentario. Este 

modelo reposa en un territorio vulnerable en el que la relación entre la ciudad y su 

alimentación desempeña un papel central a la hora de proyectar un modelo de ciudad más 

resiliente y sostenible social y ambientalmente. El plan agroalimentario está enfocado a 

construir un sistema agroalimentario sostenible, en el que las relaciones del ecosistema 

comunidad-territorio (urbano, periurbano y rural) se establezcan en base a relaciones de 

equilibrio, justicia social y medioambiental. 

El pacto de políticas alimentarias urbanas de Milán identifica distintas áreas de actuación 

que deberían tenerse en cuenta en la elaboración del plan agroalimentario de Salamanca: 

gobernanza, equidad social y económica, dietas sostenibles y nutrición, producción 

alimentaria, mejorar el abastecimiento y distribución alimentaria y limitar desperdicios de 

alimentos. 

En base a estas áreas se proponen los principios de actuación:  

• Soberanía alimentaria: garantizar el derecho de los ciudadanos a alimentos nutritivos 

y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, 

y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.  

• Agroecología y transición agroecológica: implantar una política activa transformadora 

sobre los procesos agrarios, orientada al manejo sostenible de los agrosistemas, la 

revalorización de las prácticas campesinas, poniendo en el centro la vida y las 

personas. Esta transformación más allá de referirse a los procesos productivos y el 

rediseño de las fincas agrarias hace también referencia a los cambios progresivos a 

impulsar en el conjunto del sistema agroalimentario para garantizar la sustentabilidad 

de la vida, cambiando los valores relativos a la cadena alimentaria y la transformación 

de las relaciones entre las comunidades humanas y el territorio.  

• Proximidad y canales cortos de comercialización: la apuesta por sistemas 

agroalimentarios de proximidad pone el acento en un acercamiento entre la 

producción y el consumo, la reducción del impacto medioambiental generado por los 

procesos de transporte y la desvinculación cultural entre las personas, los territorios 

y sus alimentos. Los canales cortos de comercialización son formas de articulación 

entre producción y consumo alimentario que respetan la estacionalidad y los 

condicionantes de los agroecosistemas locales, y que a su vez fomentan la 

proximidad física, cultural y relacional entre personas productoras y consumidoras. 
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(AE_12) ELABORACIÓN DEL PLAN AGROALIMENTARIO DE SALAMANCA 

• Economía social y solidaria: contribuye a la generación de alternativas al modelo 

económico imperante y aspira a consolidarse como un instrumento de transformación 

social que fomenta un desarrollo sostenible, justo y participativo.  

• Infraestructuras verdes: la red estratégicamente planificada de espacios naturales y 

seminaturales y otros elementos ambientales ofrecen una amplia gama de servicios 

ecosistémicos.  

• Dietas sostenibles: implantación generalizada de las dietas sostenibles. Son aquellas 

saludables, seguras, culturalmente adecuadas, ambientalmente sostenibles y 

fundadas en los derechos. 

 

Objetivos propuestos para el plan agroalimentario de Salamanca: 

 

• Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias social y medioambientalmente 

responsables. 

• Fomentar una gastronomía responsable vinculada al territorio y a los productos que 

la componen. 

• Impulsar una estrategia integral para la revitalización y consolidación de los mercados 

municipales como espacios de comercialización, educación y sensibilización que 

potencien los circuitos alimentarios de proximidad. 

• Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de comercialización. 

• Apoyar la creación de infraestructura social, física, y digital adaptada a los circuitos 

cortos de comercialización que mejoran la distribución y la logística. 

• Favorecer estrategias de diferenciación y reconocimiento de los alimentos de calidad 

y proximidad. 

• Regular e incrementar la compra pública de alimentos sostenibles, productos 

ecológicos y de proximidad a través de la contratación pública. 

• Impulsar redes con otras ciudades, administraciones y territorios para el intercambio 

de conocimientos y experiencias en materia de políticas agroalimentarias sostenibles. 

• Elaborar un diagnóstico sobre el acceso a la alimentación saludable y sostenible por 

parte de colectivos vulnerables e implementar acciones en colaboración con los 

servicios sociales. 

• Colaborar e incidir en la construcción de estrategias supramunicipales, desde el punto 

de vista regional, para la inclusión de una perspectiva agroalimentaria. 

• Estudiar la introducción en las estrategias y documentos de planificación urbana 

municipal criterios de calidad agroalimentaria. 

• Desarrollar instrumentos normativos para definir una infraestructura verde municipal 

con criterios de soberanía alimentaria. 

• Adecuación de la normativa urbanística al desarrollo de las prácticas agroalimentarias 

sostenibles en el municipio. 

• Desarrollar y apoyar proyectos demostrativos e iniciativas de autogestión 

desarrolladas desde la sociedad civil que impulsen la implantación de acciones dentro 

de la cadena agroalimentaria. 

 

COBENEFICIOS 
• Generación de empleo verde. 

• Reducción de emisiones en los sectores difusos transporte y agroalimentario. 

• Prevención y reducción de costos en la salud pública. 

• Diversificación económica y desarrollo de alternativas locales de negocio 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): -  

Coste de operación (€):  -  
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(AE_12) ELABORACIÓN DEL PLAN AGROALIMENTARIO DE SALAMANCA 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada SÍ  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Modelo de ciudad más resiliente y sostenible social y ambientalmente.  

• Relaciones de equilibrio, justicia social y medioambiental en el ecosistema 

comunidad-territorio 

• Dietas y nutrición sostenibles y producción alimentaria sostenible. 

• Mejora del abastecimiento y distribución alimentaria. 

• Reducción de los desperdicios de alimentos. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Promoción económica Promoción económica 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Creación de nuevas iniciativas ciudadanas, cooperativas, organización sin ánimo de 

lucro y microempresas locales del sector agroalimentario. 

• Incremento de la contratación pública con empresas agroalimentarias locales. 
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(PC_1) PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL TRÁFICO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Incremento del uso del vehículo privado 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3) 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes  

SECTOR Transporte y movilidad CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La gestión integral del tráfico urbano mediante tecnología inteligente es una solución que 

permite a las ciudades el análisis continuo de la evolución del tráfico y la monitorización en 

tiempo real de los diferentes subsistemas de control. Al recopilar los datos actuales e 

históricos, se facilita el análisis y la consolidación de la información para la toma de 

decisiones sobre movilidad. De este modo, se incrementa la seguridad, se optimiza el flujo 

de vehículos y se reducen los tiempos de circulación, los costes y el impacto medioambiental 

asociado a la movilidad. 

Entre los objetivos de la gestión integral del tráfico por parte del departamento de movilidad 

del ayuntamiento de Salamanca se encuentran: 

• Información al ciudadano (retransmisiones radiofónicas, paneles electrónicos de 

información, web, información telefónica, etc.) 

• Planificación y gestión de la red viaria y los sistemas de transporte 

• Centralización semafórica y control del tráfico (gracias a circuitos cerrados de 

cámaras de televisión y detectores magnéticos) 

• Protección de zonas más vulnerables, mediante el control de accesos a zonas 

restringidas 

• Protección y fomento del uso del transporte público 

• Regulación de velocidades en los desplazamientos 

• Mejoras en la seguridad vial 

• Mejoras en la calidad del aire 

• Etc. 

Gracias a estos sistemas, los operadores de los Centros de Control de Tráfico pueden contar 

con diferentes datos de movilidad, visualizar en tiempo real el estado del tráfico vial en los 

puntos estratégicos designados de la ciudad y tomar decisiones que mejoren la movilidad en 

dichas zonas. Por su parte, los conductores tendrán información sobre el estado del tráfico, 

posibles incidentes, congestiones, etc. 

Muchas ciudades españolas han implementado la solución de movilidad integrada EcoTrafiX 

de Kapsch, una herramienta que ayuda en la gestión integral de la movilidad y en los 

procesos de mantenimiento mediante la gestión de activos. 

 

COBENEFICIOS  
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(PC_1) PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL TRÁFICO 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible 

• EDUSI 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 1.000.000 € 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Reducción de emisiones 

• Optimizar los medios de transporte 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Ingeniería Civil/ Policía 

local 

 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Plan integral de gestión del tráfico implementado 
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(PC_2) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Confort 
térmico 

Salud 
pública 

Calidad del 
aire 

Gestión del 
agua 

Conocer y 
avisar 

Diversificar 
economía 

RIESGO TRATADO • Incremento del uso del vehículo privado. 
• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 
• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes.  

SECTOR Transporte y movilidad CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas / 
Ordenación territorial 

TIPOLOGIA DE 
ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El objetivo principal de un Plan de Movilidad Urbano Sostenible es potenciar el transporte 

sostenible y promover el desplazamiento eficiente, en detrimento del vehículo privado. Desde 

el año 2012, Salamanca cuenta con un PMUS que propone acciones concretas para la 

mejora de la accesibilidad y movilidad en la ciudad (centrándose en el casco histórico de 

Salamanca), sin embargo este debería ser actualizado según las condiciones actuales y la 

planificación futura de la ciudad, incorporando criterios de adaptación al cambio climático.   

La incorporación de estos criterios de adaptación al PMUS se ha de basar en fomentar el 

uso de la bicicleta, la movilidad a pie con comodidad, los desplazamientos en transporte 

público, la reducción del uso del vehículo privado y el impulso de las energías alternativas 

libres de humos. La revisión tiene que plantear también establecer medidas que incidan en 

los factores más importantes de la seguridad vial para reducir la accidentalidad a cero y, de 

forma especial, protege a peatones, ciclistas y motoristas, que son las personas más 

vulnerables. Otra prioridad de la revisión del PMUS es velar por que todo el mundo tenga las 

mismas posibilidades a la hora de desplazarse por la ciudad con los medios de transporte 

más sostenibles, especialmente en transporte público o en bicicleta.  

La revisión del PMUS también debe perseguir planificar una movilidad eficiente, que 

contribuya a mejorar la fluidez del tráfico, optimizar los servicios de transporte público 

colectivo y ayudar a la ciudadanía a desplazarse con mayor rapidez, más comodidad y de 

una manera fácil por el espacio público. Además, debe perseguir reducir los movimientos 

que no aportan ventajas y que suponen un coste ambiental, social o económico para el 

conjunto de la sociedad. 

Teniendo en cuenta las prioridades anteriormente descritas los objetivos principales de la 

revisión del PMUS podrían ser: 

• Moderar el consumo de energía en el transporte y reducir su contribución al cambio 

climático. 

• Aumentar la proporción del consumo de energías renovables e incrementar la 

eficiencia de los sistemas de transporte de este tipo. Reducir la contaminación 

atmosférica y acústica derivada del transporte. 

• Garantizar la accesibilidad al sistema de movilidad. 

• Facilitar el trasvase modal hacia medios más sostenibles. 

• Promover el uso de la bicicleta. 

• Incrementar el uso de nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad. 

• Reducción de la accidentalidad 

• Regulación de glorietas 
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(PC_2) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

• Regulación en la Ordenanza de Tráfico del uso de los medios de movilidad personal 

para garantizar la seguridad vial y jurídica en su uso. 

• Dar preferencia al peatón sobre el vehículo privado. 

• Establecer calles de tráfico pacificado en las que se promueve la circulación de 

ciclistas, y en las que el tráfico de automóviles tenga limitada su velocidad a 30 km/h. 

Dentro de las medidas a concretas a considerar se puede incluir la habilitación de 

aparcamientos periféricos, la promoción de caminos escolares seguros, el fomento de 

transporte público, el aumento de la superficie y calidad de la red viaria dedicada a los 

viandantes o carriles bici, mejoras en la distribución urbana de mercancías, mejorar la 

seguridad viaria, mejorar la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas y llevar a cabo 

campañas de sensibilización para dar a conocer diferentes posibilidades de movilidad 

urbana.  

El objetivo de la creación de caminos escolares seguros es fomentar el buen hábito de 

caminar en los niños en edad escolar, para desincentivar el uso del vehículo particular que 

se prevé que aumente a causa del incremento de temperaturas.  Esto además constituye 

una solución a problemas de movilidad como atascos, invasión de segundos carriles, 

alteraciones en la convivencia y otros problemas de tráfico general ocasionados cada día 

por el exceso de vehículos particulares a la puerta de los colegios en las horas punta de 

entrada y salida.  

Estas rutas escolares deben ser diseñadas según criterios que garanticen que los niños y 

niñas sigan los trayectos diarios a pie o en bicicleta de una forma segura y que no afecte su 

salud. Además de considerar la adecuación de calles y señalización de las rutas, es 

fundamental que los itinerarios definidos tengan sombra y se encuentren alejados de las vías 

de mayor congestión vehicular.  

Adicionalmente, en el marco de la revisión del PMUS se sugiere realizar un proceso de 

consulta pública que recopile sugerencias y buenas prácticas por parte de los ciudadanos. 

 

COBENEFICIOS Mejora de la calidad del aire y la calidad de vida de la ciudadanía 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

EDUSI 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€):  100.000 € – 120.000 € 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Reducción del uso del vehículo privado 

• Reducción de la contaminación atmosférica 

• Optimizar los medios de transporte 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Ingeniería Civil/ Policía 

local 

 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado  

• Número de acciones ejecutadas/número total de acciones recogidas en el PMUS 
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(PC_3) PROMOVER LA INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN 

DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Incremento del uso del vehículo privado. 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes.  

SECTOR Transporte y movilidad CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta acción está orientada a desarrollar un sistema de transporte coordinado, de manera 

que se fomente el uso del transporte público y se solucionen las necesidades de movilidad 

de la ciudadanía, coordinando  el transporte urbano con el transporte interurbano que 

conecta la ciudad de Salamanca con los municipios aledaños (Santa Marta de Tormes, 

Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, Cabrerizos, Doñinos de 

Salamanca, Aldeatejada, Monterrubio, Carrascal de Barregos y San Cristóbal de la Cuesta), 

con el fin de evitar la duplicidad de rutas y el consecuente aumento de emisiones de 

contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, incrementar el número de 

servicios, recorridos y paradas para cada municipio, conectar los itinerarios de las líneas con 

los principales focos de atracción de la ciudad de Salamanca, así como mejorar las 

condiciones de acceso al transporte público (precio, calidad del servicio, tiempos de viaje, 

etc.), con la finalidad de promover el uso del transporte público en lugar del vehículo privado.. 

Para promover la intermodalidad del transporte público, incluyendo la integración del 

transporte urbano y el interurbano se debe contemplar como mínimo: 

• Integración tarifaria: promoción de billetes u otros títulos de transporte que se puedan 

utilizar de manera combinada y que suponga un coste menor que la adquisición de 

billetes separadamente. 

• Definir puntos de intercambio que eviten rutas duplicadas y que estén acondicionados 

para la comodidad de los usuarios. 

• Coordinar los calendarios y programaciones de los diferentes medios de transporte 

para reducir los tiempos de espera.  

• Habilitación de sistemas de información que faciliten la consulta de conexiones y 

horarios.  

• Restringir la entrada de la flota interurbana con combustibles altamente 

contaminantes en el centro histórico y en las zonas de mayor densidad poblacional.  

• Integración tecnológica que permita optimizar la gestión del sistema integrado de 

transporte. La implementación de esta acción deber tener en cuenta todos aquellos 

aspectos que se deriven de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Salamanca. 

 

COBENEFICIOS Mejora de la calidad del aire, reducción de impactos en la salud pública, desincentivar el uso 

del vehículo privado. 
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(PC_3) PROMOVER LA INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN 

DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

- Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible 

- EDUSI 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 3.000.000 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada SI  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Reducción del uso del vehículo privado 

• Reducción de la contaminación atmosférica 

• Mejora de la red de transporte público 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Ingeniería Civil/ Policía 

local 

Junta de Castilla y León 

Municipios colindantes 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Convenio de colaboración para impulsar la intermodalidad 

• Plan coordinado del transporte metropolitano de Salamanca en marcha 
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(PC_4) FOMENTO Y MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Incremento del uso del vehículo privado. 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes.  

SECTOR Transporte y movilidad CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica ("gris") 

DESCRIPCIÓN 

 

Salamanca de Transporte es pionera en la utilización de tecnología aplicada al transporte, y 

dispone de sistemas de localización GPRS y gestión de flota, ya que dispone de:  

• Sistemas electrónicos de gestión de ticketing 

• Sistemas electrónicos cuenta-personas a bordo 

• Pantallas electrónicas de información en tiempo real en paradas de autobuses 

• Sistema CAN BUS de gestión electrónica de eficiencia energética en la conducción 

• Sistemas de videovigilancia abordo 

• Sistemas electrónicos de planificación de redes de transporte de optimización de 

gestión de flotas. 

No obstante, la optimización en la gestión de la flota podría mejorarse, para lo cual se 

propone:  

• Realizar un estudio de los recorridos de las líneas actuales, número de usuarios por 

línea y franja horaria y otras variables, como por ejemplo épocas del año o horas de 

más calor o episodios de temperaturas extremas (donde se ha observado que el uso 

del transporte público disminuye)  

• Planificar, a partir de los resultados obtenidos las mejoras necesarias para reducir los 

km recorridos mediante nuevas vías que reduzcan la longitud de los recorridos sin 

perjudicar el servicio, adaptación de horarios a condiciones meteorológicas, 

incremento de la frecuencia en caso necesario, establecer rutas alternativas, 

adquisición de nuevos vehículos, etc. 

• Supervisar de forma periódica las líneas y las medidas implementadas para asegurar 

la adaptación del servicio a las necesidades reales de la población.  

El resultado final es que se consigue optimizar las rutas de cada vehículo al tiempo que 

maximizamos su factor de carga para liberar a la ciudad del tráfico. Así al rediseñar rutas,  

recorridos u horarios se evita movilizar vehículos vacíos, pudiendo ahorrar gran parte de los 

costos  relacionados con el combustible y el mantenimiento.  

La implementación de esta acción deber tener en cuenta todos aquellos aspectos que se 

deriven de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salamanca. 

 

COBENEFICIOS Dar soporte como sistema de alertas o avisos diversos para la población. Compatibilidad con 

planes de movilidad sostenible de empresas 
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(PC_4) FOMENTO Y MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salamanca 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  Sí (30.000 €/año) 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Incremento de la velocidad comercial por reducción del tiempo de los trayectos y aumento 

de las frecuencias 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Ingeniería Civil/ Policía 

local 

 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de mejoras en la red de transporte público de Salamanca 
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(PC_5) CREACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Incremento del uso del vehículo privado. 

• Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3).  

SECTOR Transporte y movilidad CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas / 

Ordenación territorial 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Acción técnica ("gris") 

DESCRIPCIÓN 

 

Una de las opciones de las políticas anticontaminación, de fomento del transporte público y 

de reducción del vehículo privado de las ciudades que los ayuntamientos están poniendo en 

marcha son diferentes estrategias basadas en aparcamientos disuasorios. 

Los aparcamientos disuasorios son bolsas de estacionamiento situadas a la entrada de las 

ciudades o próximo a las principales vías de acceso por carretera y cuyo uso comporta un 

bajo coste para el usuario. También requieren estar conectados al centro urbano a través de 

diferentes modos de transporte público. Estos aparcamientos buscan que los conductores 

estacionen sus vehículos a las afueras de la ciudad y acudan al centro a través de estas 

ofertas de movilidad sostenible, evitando con ello la circulación por la ciudad y la ocupación 

del espacio público con plazas de aparcamiento para vehículos. 

Esta acción propone establecer en Salamanca una red de aparcamientos disuasorios bien 

pensada, ubicada y conectada a los diferentes modos de transporte público colectivo. 

En el diseño de los aparcamientos disuasorios deben considerarse los siguientes aspectos:  

• La posibilidad de utilización de aparcamientos existentes (en centros comerciales, 

deportivos, de ocio y espectáculo, por ejemplo) para usos de aparcamientos 

disuasorios cuando los horarios sean compatibles.  

• El tamaño de dichos aparcamientos variará en función de la demanda potencial e 

incluirá zonas de embarque y desembarque de pasajeros que permitan el acceso de 

los vehículos que trasladan pasajeros para el transporte colectivo, sin que perturben 

el funcionamiento del aparcamiento. 

• Con carácter general, se recomienda que en todo aparcamiento de automóviles se 

reserve un mínimo del 15% de las plazas para automóviles grandes y hasta un 

máximo del 10% de las mismas para automóviles pequeños. También se recomienda 

reservar plazas para vehículos eléctricos y de bajas emisiones.  

• Su construcción debe tener en cuenta criterios bioclimáticos, incorporar soluciones 

basadas en la naturaleza para la gestión del agua (permeabilidad y uso de SUDS), 

los espacios peatonales y la gestión energética y no debe contribuir al incremento del 

efecto isla de calor urbana. Además su diseño puede incorporar elementos de 

generación energía renovable como instalación de placas fotovoltaicas que cubran 

las plazas de aparcamiento y produzcan energía renovable para uso en puntos de 

recarga de vehículos eléctricos o equipamientos públicos cercanos. 

• La conveniencia de proceder a la construcción por etapas y, en consecuencia, de 

contar con espacio de reserva para futuras ampliaciones.  

• La inclusión de un área de estacionamiento específico para bicicletas y motos, situada 

en las proximidades del punto de acceso a la estación, con capacidad no inferior a un 
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(PC_5) CREACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

décimo del número de plazas para automóviles, especialmente en los aparcamientos 

disuasorios ligados a estaciones de transporte colectivo. Los aparcamientos de 

bicicletas deben incluir un sistema antirrobo suficiente (puntos de anclaje, materiales 

anticizalla, etc.) 

La implementación de esta acción deber tener en cuenta todos aquellos aspectos que se 

deriven de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salamanca y las medidas 

relativas a promover la intermodalidad del transporte público, incluyendo la integración del 

transporte urbano y el metropolitano. 

 

COBENEFICIOS Incremento de demanda de ofertas de movilidad sostenible, reducción de contaminación, 

reducción de costes y generación de energía renovable. Promoción del uso de la bicicleta. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• Plan Integral de Gestión del tráfico (PIGT) 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 600.000 € / aparcamiento 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Si  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Disminución de la congestión del tráfico en la zona centro 

• Menor contaminación 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Ingeniería Civil  

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número y plazas de aparcamientos disuasorios construidos en Salamanca 
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(PC_6) CREACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL USO COMPARTIDO DE LOS DATOS GIS ENTRE LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones. 

• Disminución de la disponibilidad de agua 

• Incremento del uso del vehículo privado. 

• Colapso de instalaciones públicas. 

• Mayor riesgo de incendio.  

SECTOR Protección civil CAMPO DE ACCIÓN Conocimiento y control / 

Ordenación territorial 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Los gobiernos locales recopilan y administran grandes cantidades de datos, todos vinculados 

a la ubicación geográfica de los mismos, con la finalidad de tomar decisiones que mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

Un sistema de información geográfica (SIG o, en inglés, GIS) es un sistema informático, 

formado por hardware, software, datos, usuarios y un marco organizativo, que permite 

registrar, almacenar, gestionar, analizar, consultar, visualizar, presentar y difundir cualquier 

tipo de información geoespacial. 

La característica más relevante y diferenciadora de los sistemas de información geográfica 

es el hecho de almacenar explícitamente la posición geográfica y la forma geométrica de las 

entidades o fenómenos representados en el sistema de información y, en consecuencia, la 

capacidad de interrelacionar informaciones de entidades o fenómenos diferentes por medio 

de la posición y la capacidad de realizar operaciones espaciales con las formas geométricas 

de las entidades o fenómenos representados. Las condiciones indispensables para hacer 

efectivas estas capacidades únicas de los sistemas de información geográfica son, por un 

lado, la georreferenciación de los diferentes conjuntos de datos geoespaciales, 

preferiblemente según un mismo sistema de referencia espacial, y, por otra parte, la 

representación espacial de la forma geométrica de las entidades o fenómenos mediante 

modelos de datos espaciales adecuados como es ahora el modelo de datos vectorial o el 

modelo de datos ráster. 

Las aplicaciones de los sistemas de información geográfica son tan numerosas y diversas 

como los ámbitos en los que se genera o utiliza información georreferenciada, ya que de 

hecho se han convertido en la herramienta básica de gestión y tratamiento de la información 

geoespacial. Algunos de los ámbitos destacados de aplicación de los sistemas de 

información geográfica son, entre otros, la gestión de recursos naturales, el catastro, la 

planificación urbana y territorial, la arqueología, la agricultura, la gestión de emergencias, la 

logística y los transportes, la gestión de infraestructuras o la sanidad. 

Actualmente, el uso de la tecnología GIS está extendido en el Ayuntamiento de Salamanca, 

pero existe una falta de coordinación y de intercambio de la información entre áreas, ya que 

no se tiene acceso a los diferentes datos GIS tratados por parte de los diferentes 

departamentos (policía, bomberos, servicios de emergencia, etc.) Este hecho ha 

desencadenado que se requiera de un servidor para el uso de compartido de GIS entre los 

diferentes departamentos del Ayuntamiento de Salamanca. El concepto de Territorio 



 

 p. 119 

 

(PC_6) CREACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL USO COMPARTIDO DE LOS DATOS GIS ENTRE LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Inteligente va asociado al auge de tecnologías que proveen y analizan grandes volúmenes 

de datos del territorio en tiempo real.  

Esta medida ha de permitir una mejora en el intercambio de información entre los distintos 

departamentos del ayuntamiento, en el formato en que se realizan y presentan los resultados 

de estudios, planes y programas en municipio o las herramientas de colaboración entre la 

administración local y centros de investigación, universitarios u organismos 

supramunicipales. 

La servidor o software implementado para el uso compartido de datos GIS entre los 

diferentes departamentos del Ayuntamiento de Salamanca debería permitir: 

• Recolectar datos de forma rápida y simplificar la recopilación de datos en cualquier 

dispositivo, incluidos teléfonos inteligentes, drones, etc.   

• Recopilar datos de múltiples bases de datos en línea y en tiempo real. 

• Crear y compartir mapas de fácil uso y comprensión, que analicen problemas 

complejos y revelen patrones ocultos en los datos para facilitar la toma de decisiones. 

• Compartir mapas de análisis de forma segura con los diferentes departamentos o los 

ciudadanos. 

• Permitir una respuesta coordinada entre los tomadores de decisiones, a partir de un 

único tablero unificado que permita actuar en situaciones cambiantes.  

 

COBENEFICIOS Mejora en el intercambio de información entre los distintos departamentos del ayuntamiento, 

entre la administración local y centros de investigación, universitarios u organismos 

supramunicipales. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PEPIVB 2020-2035. Acción MMI_03 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): - 

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

• Mejora de la accesibilidad a la información 

• Mejora de respuesta ante situaciones de emergencia 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Protección civil Todas las áreas 

municipales Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Servidor o software implementado para el uso compartido de datos GIS entre los diferentes 

departamentos. 
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(PC_7) CREAR SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA POBLACIÓN, COMPATIBLE CON DIFERENTES 

DISPOSITIVOS MÓVILES  

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Colapso de instalaciones públicas. 

• Mayor riesgo de incendio.  

• Incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones. 

SECTOR Protección civil CAMPO DE ACCIÓN Información y comunicación 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados de los riesgos colectivos 

graves que pueden afectar y de las medidas públicas para afrontarlos. Las personas que 

pueden verse afectadas por situaciones de riesgo grave deben recibir información e 

instrucciones de manera amplia, precisa y eficaz sobre las medidas de seguridad a tomar y 

la conducta a seguir en caso de emergencia o evacuación. 

Esta acción plantea desarrollar una aplicación móvil para alertar a la población sobre 

situaciones de riesgo climático en el municipio. En este sentido, esta acción debe garantizar 

que los avisos a la población incluyan medidas para reducir la vulnerabilidad de la población 

del municipio a los riesgos derivados del cambio climático, como olas de calor y de frío, 

tormentas, inundaciones, incendios forestales, etc. 

Sera necesario desarrollar, juntamente con la empresa contratada, el diseño gráfico, 

funcionalidades y otros aspectos de la aplicación móvil con respecto a las alertas en caso de 

riesgo. También se precisará identificar el equipo técnico o área que se encargará de 

comunicar las alertas para ser difundidas por medio de la aplicación móvil. El diseño deberá 

incorporar criterios y necesidades del área de salud pública para promover la incorporación 

de nuevas tecnologías en la atención domiciliaria y mejorar atención a los colectivos más 

vulnerables. 

La acción incluye difundir la aplicación móvil a la ciudadanía, empresas e industria con el fin 

de utilizarla como sistema de alerta, sobre todo con respecto a riesgos relacionados con la 

salud, como pueden ser las olas de calor, incendios forestales, inundaciones, vendavales, 

incidencia de plagas o calidad del aire. Esta difusión puede hacerse a través de diferentes 

canales, como redes sociales, web del ayuntamiento, radio, televisión, correos 

personalizados, etc. 

También se incluye en esta acción estudiar en coordinación con organismos 

supramunicipales la posibilidad de implementar sistemas invertidos de alerta masivas de 

emergencias a móviles. En estos sistemas los servicios de urgencia (bomberos, policía y 

servicios médicos)  no reciben la llamada de los ciudadanos ante una emergencia, sino que 

una vez producida esta es Protección Civil la que avisa a los ciudadanos de la situación y 

les explica cómo reaccionar con el envío de un SMS a la pantalla de su teléfono móvil. Estos 

sistemas solucionan el problema actual de las sirenas, habituales en el entorno de complejos 

petroquímicos que no garantiza que todo el mundo lo escuche o de aplicaciones que 

dependen de que el usuario la instale en su teléfono. En cambio el sistema inverso permite 

el envío de un SMS a todos los móviles que se encuentren en una zona determinada gracias 
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(PC_7) CREAR SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA POBLACIÓN, COMPATIBLE CON DIFERENTES 

DISPOSITIVOS MÓVILES  

a las antenas de telefonía del sector que se quiera cubrir tanto si se está en una red de 

telefonía móvil o en una wifi. 

 

COBENEFICIOS Prevención y reducción de costos en la salud pública, mayor concienciación, comunicación 

continua con la ciudadanía. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

Plan municipal de las personas mayores 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 700.000 €  

Coste de operación (€):  - 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada No  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Aplicación, sistema de mensajería u otras notificaciones de interés general 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 - 2026 Bomberos Todas las áreas 

municipales Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Aplicación creada 

• Número de avisos/mensajes realizados en la aplicación al año 
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(T_1) ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD DEL AIRE  

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO • Aumento de alergias y enfermedades respiratorias por el aumento de la 

contaminación (PM10, PM2,5, O3). 

• Aparición de nuevas enfermedades y agravamiento de enfermedades ya 

existentes.  

SECTOR Salud CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La contaminación del aire es una de las principales causas de afectación a la salud, el medio 

ambiente y la economía. En términos de salud, cada año se atribuyen alrededor de 8 

millones de muertes prematuras por la contaminación del aire en el mundo (ONU Medio 

Ambiente, 2016) debido a la exacerbación de enfermedades respiratorias, especialmente en 

niños y adultos mayores de 65 años. Esto es de especial importancia en Salamanca, cuya 

población mayor de 65 años es cerca del 30% y cuyo índice de envejecimiento es del 223%. 

A esto hay que sumar que el aumento de temperaturas está directamente relacionado con 

el aumento en la concentración de ozono troposférico (O3), y los cambios en la distribución 

de precipitación y periodos de sequía afecta las concentraciones de PM2.5. En ese sentido 

se considera que la elaboración de un Plan de Calidad del Aire a nivel municipal es una 

herramienta fundamental para la adaptación al cambio climático. 

Con esta medida se propone la elaboración de un Plan de calidad del aire que incluya un 

diagnóstico de la situación actual en Salamanca (inventario de emisiones que identifique la 

contribución de los principales contaminantes por fuentes), análisis del marco normativo y 

planificación de medidas estructuradas en distintos planes de acción.   

El Plan debe tener como objetivo lograr los niveles de calidad del aire que determina la 

legislación europea. Para rebajar los niveles de contaminación atmosférica local, se tiene 

que actuar sobre los focos emisores de las zonas afectadas que a todos los efectos y en 

todo el mundo coinciden con aglomeraciones urbanas económicamente dinámicas. 

El Plan de calidad del aire debe prever actuaciones adicionales para situaciones de episodio 

ambiental de contaminación. La activación de estos episodios se formulará para unos niveles 

de calidad del aire muy lejanos de los niveles que podrían generar un riesgo para la salud y, 

por lo tanto, su activación no requerirá medidas sanitarias adicionales a las habituales.   

Cabe resaltar que las emisiones de contaminantes atmosféricos provienen de diferentes 

fuentes, también responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): 

industria, transporte, tratamiento de residuos, combustión en el sector residencial, entre 

otros. Por esta razón, una mejora en la calidad del aire puede resultar en co-beneficios como 

la reducción de GEI. 

La implantación de esta acción deberá realizarse teniendo en cuenta aspectos incluidos 

(sinergias, incompatibilidades, etc.) en la ejecución de otras acciones como la elaboración 

del protocolo para advertencias de calidad del aire y otros documentos como la Estrategia 
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(T_1) ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD DEL AIRE  

para la Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y León (ECA-CYL) y el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible. 

 

COBENEFICIOS Mejora de la salud pública y calidad de la vida, reducción de gases de efecto invernadero. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

• Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y León (ECA-CYL) 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

• PEPIVB 

• Plan nuevo de arbolado 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 45.000 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Disminución de la contaminación en el aire 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 - 2023 Área de Medio Ambiente Patronato Municipal de 

Urbanismo y Vivienda, 

Área de Ingeniería civil, 

Participación ciudadana 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Reducción de casos grabes de patología alérgica respiratoria 

Eliminación de especies alergénicas. 

Reducción de los niveles de contaminación. 

Mejora de los niveles de calidad del aire. 

Redacción y aprobación del Plan de calidad del aire.  
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(T_2) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Confort 

térmico 

Salud 

pública 

Calidad del 

aire 

Gestión del 

agua 

Conocer y 

avisar 

Diversificar 

economía 

RIESGO TRATADO Todos  

SECTOR Todos CAMPO DE ACCIÓN Planes y programas 

TIPOLOGIA DE 

ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

La concienciación y formación de la población es indispensable para la lucha contra el 

cambio climático y para su adaptación a los impactos derivados. En especial, es importante 

la formación en escuelas ya que a través de la escuela también se sensibiliza a los núcleos 

familiares. Esta acción tiene como objetivo el desarrollo de varias campañas específicas 

dirigidas a escuelas, actividades económicas y a la ciudadanía en general sobre los impactos 

del cambio climático, cómo mitigarlos y cómo adaptarse a ellos. 

Las campañas de sensibilización estarán enfocadas en los impactos y vulnerabilidades al 

cambio climático específicas del municipio y los requerimientos del público objetivo. 

Algunos de los temas a tratar en las campañas podrían ser: 

• Agua: efectos del cambio climático y estrategias para hacer frente a la sequía. 

Acciones para el ahorro, y la reutilización del agua depurada y de lluvia. 

• Salud y cambio climático: olas de calor, plagas, medidas de prevención, etc. 

• Incendios forestales, medidas de prevención y adaptación, potencial de los bosques 

para hacer frente a los efectos del cambio climático, etc. 

• Biodiversidad y cambio climático: efectos y medidas de adaptación para prevenir su 

pérdida. 

• El municipio resiliente: cómo adaptar los municipios a los efectos del cambio 

climático. Buenas prácticas. 

• Riesgos naturales en el municipio y medidas de protección y evacuación. 

• Sensibilización sobre el uso del vehículo privado como fuente de emisión de gases 

de efecto invernadero y promover el uso del transporte público. 

Para llevar a cabo estas campañas es necesario: 

• Hacer jornadas informativas y charlas de la problemática y las posibles soluciones 

para la adaptación al cambio climático. 

• Fomentar la educación en adaptación al cambio climático en las escuelas y centros 

educativos del municipio en relación con las vulnerabilidades y riesgos al cambio 

climático de Salamanca. 

• Elaboración de vídeos cortos, ilustrativos y pedagógicos sobre acciones de 

adaptación realizadas exitosamente en el mismo municipio o a nivel local y destacar 

la importancia de estas y otras acciones a realizar por el medio y la sociedad. Se 

puede hacer difusión por las redes sociales, web del ayuntamiento, escuelas, 

instalaciones municipales, etc. En el caso de las escuelas, se podría incluso 

involucrar a los alumnos en la elaboración de los vídeos. 

• Organización de charlas, talleres, debates, exposiciones itinerantes, cine-foro, días 

específicos, etc. sobre las temáticas seleccionadas, que se pueden hacer coincidir 
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(T_2) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

con días específicos, como por ejemplo el día de la Energía o el día del Medio 

Ambiente. 

• Visitas a las actividades económicas del municipio para el asesoramiento en ahorro 

y reutilización del agua y recogida de aguas pluviales, para la reducción de consumos 

de energía y de emisiones, en la gestión de los residuos, en prevención de la salud 

en periodos de olas de calor, etc. 

En esta medida también se incluye la elaboración de un Plan de voluntariado y participación 

ciudadana. Este plan pretende la promoción del voluntariado y la participación social, 

organizando y orientando la tendencia creciente actividad e implicación social, con el fin de 

contribuir efectivamente a la protección, conservación y gestión del medio ambiente, la 

mitigación y la adaptación al cambio climático y la transición hacia un modelo de ciudad más 

sostenible. Sus objetivos básicos son los siguientes: 

• Promover la participación mediante la acción voluntaria y los compromisos y 

acuerdos de colaboración en la gestión de distintos sectores de la sociedad. 

• Fomentar el desarrollo de un tejido asociativo dinámico, implicado en la gestión de 

los recursos naturales y urbanos de la ciudad. 

• Potenciar el voluntariado como herramienta de desarrollo sociocomunitario, 

estableciendo o consolidando los marcos y redes de coordinación entre el conjunto 

de actores sociales implicados. 

• Promocionar y canalizar la responsabilidad social corporativa en materia de medio 

ambiente, sostenibilidad y salud.  

La implantación de esta acción deberá realizarse teniendo en cuenta aspectos incluidos 

(sinergias, incompatibilidades, etc.) en la ejecución de otras acciones como las previstas en 

el Plan Especial de Protección de la Infraestructura Verde y la Biodiversidad de Salamanca: 

• Promoción e implantación de actividades sociales en torno al cuidado del verde 

urbano, como pueden ser nuevos huertos urbanos, jardines comunitarios, 

embellecimiento de alcorques y jardineras, concursos de decoración, vegetación en 

balcones, escaparates, etc. (GPIV_02) 

• Establecimiento de un programa de voluntariado y participación para el conocimiento 

y conservación del verde y de la biodiversidad. (GPIV_03) 

• Organización de concursos de ideas relacionados con el verde y la biodiversidad 

abiertos a diferentes colectivos (GPIV_04) 

• Realización de campañas periódicas de sensibilización, educación y participación 

para dar a conocer los beneficios que supone la configuración e implantación de una 

infraestructura verde para la ciudad. (PIV_06) 

• Elaboración y desarrollo de un Plan de Comunicación, Sensibilización y Participación 

del PEPIVB. (MMI_01) 

• Realización de talleres destinados a técnicos municipales y ciudadanos relacionados 

con la potenciación de la biodiversidad en las zonas verdes. (MMI_08) 

Se creará una Plataforma de ciencia ciudadana en la página web de la estrategia de 

infraestructuras verdes.   

COBENEFICIOS Reducción de costos y de riesgos, mayor sensibilización de la ciudadanía para pasar a la 

acción, protección civil y salud. 

RELACCIÓN CON 

OTROS PLANES 

PEPIVB 2020-2035. Acciones GPVI_02, GPVI_03, GPVI_04, PIV_06, MMI_01 y MMI_08 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 30.000 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 
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(T_2) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

No iniciada Sí Sí 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Incremento del conocimiento y sensibilización de la ciudadanía sobre las principales 

problemáticas ambientales derivados del cambio climático y los riesgos asociados. 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2023 – 2026 
 

Participación social, Área 

de Medio Ambiente y 

Patronato Municipal 

Ciudadanía, asociaciones, 

universidades, empresas, 

Patronato Municipal de 

Urbanismo y Vivienda, 

Área de Ingeniería civil, 

Participación ciudadana 

Media 

Baja 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Número de campañas realizadas/año 

• Número de escuelas y negocios donde se hayan realizado campañas de 

sensibilización 

• Porcentaje de personas sensibilizadas 
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(T_3) CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

VULNERABILIDAD: 

IMPACTO 

CLIMÁTICO 

Aumento de temperatura Periodos de sequía 

Olas de calor 

Tormentas y temporales de viento 

Lluvias torrenciales e inundaciones 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Confort 
térmico 

Salud 
pública 

Calidad del 
aire 

Gestión del 
agua 

Conocer y 
avisar 

Diversificar 
economía 

RIESGO TRATADO Todos  

SECTOR Todos CAMPO DE ACCIÓN Información y comunicación / 
Conocimiento y control 

TIPOLOGIA DE 
ACCIÓN 

Estratégica (acción "soft") 

DESCRIPCIÓN 

 

El cambio climático y la adaptación a sus impactos potenciales son temas transversales que 

afectan a todas y cada una de las áreas de actuación del Ayuntamiento de Salamanca, ya 

que todos los sectores del municipio se verán afectados por ellos.  

En este sentido se ve necesaria la creación de mecanismos de coordinación en el equipo 

técnico municipal, respondiendo así a la necesidad de promover la cooperación intersectorial 

de las diferentes áreas del ayuntamiento de Salamanca. Cabe destacar que en las sesiones 

de participación celebradas con los técnicos municipales durante la realización de la EMACC 

este fue un aspecto considerado prioritario por todos los participantes, ya que se percibe 

una falta de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas del Ayuntamiento 

Los mecanismos de coordinación propuestos deben convertirse en un canal de 

comunicación efectivo y permanente que permita al Ayuntamiento de Salamanca actuar de 

forma unificada, con unos objetivos claros y bien definidos y que le permitan adaptarse a los 

cambios y necesidades de la ciudad.  

Para ello se propone la creación de una Mesa de Trabajo de Adaptación al Cambio Climático 

para Salamanca, que estará compuesta por técnicos municipales de las diferentes áreas y 

una figura de coordinador. La Mesa de Trabajo se reunirá de forma periódica para el análisis 

de la EMACC de Salamanca y la toma de decisiones en temas de adaptación al cambio 

climático, así como para compartir datos y trabajar de forma conjunta en la elaboración y 

ejecución de los diferentes planes y programas que se lleven a cabo. Así, la función de la 

mesa será el trabajo, la planificación y potenciación de estrategias comunes relacionadas 

con la adaptación al cambio climático u otras actuaciones que requieran de participación 

conjunta.   

La figura de coordinación interna tendrá una visión integral de las actividades desarrolladas 

en el ayuntamiento y facilitará la coordinación, toma de decisiones y la participación de los 

técnicos municipales, así como también será el encargado de informar sobre las decisiones 

tomadas por la Mesa a los responsables políticos para su posterior aprobación y ejecución. 

Para ello, deberá conocer claramente la estructura, composición y funciones desarrolladas 

por cada dependencia del ayuntamiento y llevará un control de las diferentes estrategias, 

planes, programas y estudios que se encuentren en proceso de planeación, ejecución e 

implementación, con el fin de identificar actuaciones transversales que pueden implicar a 

más de un sector y establecer mecanismos de coordinación y transferencia de 

conocimientos. De esta forma, se puede evitar también duplicar esfuerzos y presupuesto en 

iniciativas superpuestas que podrían derivar en intervenciones de baja calidad.   

El responsable designado (previsiblemente el concejal del departamento de medio 

ambiente) actuará como el principal punto de enlace entre las dependencias del 

ayuntamiento y participará en la consolidación de la mesa de coordinación intersectorial que 
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(T_3) CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

reúna a diferentes portavoces del Patronato de Vivienda y las áreas de Medio Ambiente, 

Salud Pública, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Ingeniería Civil, Cultura y 

Educación y Protección Civil, valorando la inclusión de otros sectores u organismos en la 

mesa.  

Para optimizar el funcionamiento de la mesa de trabajo se propone llevar a cabo las 

siguientes actuaciones: 

• Establecer canales de comunicación permanentes entre las diferentes áreas del 

Ayuntamiento: 

o Establecer un buzón de recepción de sugerencias de forma permanente 

(temas a tratar, necesidades identificadas, barreras, etc.) 

o Elaborar un pequeño cuestionario previamente a la celebración de las 

reuniones periódicas, para identificar los temas de interés a tratar y 

adaptar las sesiones de trabajo a las necesidades concretas de las 

diferentes áreas. 

o Después de cada sesión, garantizar que todos los miembros de la tabla 

tengan acceso al acta de la reunión y a los acuerdos adoptados.  

• Establecer subgrupos de trabajo en caso de que se identifiquen temas prioritarios de 

interés y se considere necesaria su creación. Estos subgrupos podrían tener carácter 

temporal o permanente (por ejemplo, medio ambiente y salud pública; emergencias 

y policía, etc.) y se reunirán con la periodicidad que se considere necesario en cada 

caso.  

• Establecer un calendario de reuniones anual que podrá verse ampliado o modificado 

en caso de considerarse necesario. Se recomienda celebrar la primera reunión 

durante los primeros meses posteriores a la aprobación de la EMACC para identificar 

las principales necesidades e intereses del municipio y la siguiente a los seis meses 

para poder evaluar los avances de la estrategia.  

• Establecer mecanismos para la invitación de técnicos o especialistas en temas 

concretos de adaptación al cambio climático en caso necesario.  

Con la implementación de esta medida se espera disponer de los mecanismos necesarios 

para una correcta ejecución de las medidas contenidas en la EMACC de Salamanca, de 

forma coordinada entre las diferentes áreas, optimizando recursos y favoreciendo el éxito 

de la adaptación del municipio a los efectos esperados del cambio climático. 

 

COBENEFICIOS Mayor concienciación, mejora en la comunicación intermunicipal, reducción de costos, 
agilidad y evitar duplicidades. 

RELACCIÓN CON 
OTROS PLANES 

Oficina municipal de coordinación de estrategias urbanas y ambientales del Patronato 
Municipal de Urbanismo y Vivienda. 

PRESUPUESTO Coste de inversión (€): 0 € 

Coste de operación (€):  0 € 

GRADO DE EJECUCIÓN CONTRIBUYE A LA MITIGACIÓN ES UNA ACCIÓN CLAVE 

No iniciada Sí Sí 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Coordinación en la elaboración y ejecución de la acción municipal para la sostenibilidad y la 
lucha contra el cambio climático 

PRIORIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE PARTES INTERESADAS 

Alta 2020 – 2023 
 

Área de Medio Ambiente 

Media 
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(T_3) CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Baja 
Partidos políticos y los 
salmantinos y salmantinas 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Mesa de Trabajo de Adaptación al Cambio Climático creada.  
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4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN 

4.1. Resultados y cronograma 

Con la implementación de las acciones descritas en el apartado anterior, la ciudad de Salamanca 

mejorará el confort térmico de la ciudad así como también la calidad del aire, incrementando el 

verde urbano, recuperando el espacio destinado al uso social y reduciendo la cantidad de 

contaminantes atmosféricos. También se espera alcanzar una mejor gestión de los recursos 

hídricos y la conservación del medio natural, mediante la implementación de las diferentes 

medidas.  

Por otra parte, en términos económicos la EMACC de Salamanca también contempla 

actuaciones dirigidas a diversificar las actividades motoras de la economía municipal. 

Con las medidas propuestas se garantizará una mejor calidad de vida de la población salmantina 

y se mejorará el conocimiento de esta sobre los impactos del cambio climático y cómo hacerles 

frente.  

En la tabla a continuación se muestra, para cada una de las acciones propuestas, el resultado 

esperado, así como el cronograma previsto para su implementación: 
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Tabla 4-1: Resultados y cronograma 

SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

Medio 

ambiente  

(MN_1) ACTUALIZAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA 
PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO 
BAJO CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Reducción del riesgo de incremento de necesidades de riego de las 

especies vegetales y del riesgo de empeoramiento del confort climático  

Mejora de la habitabilidad de la ciudad y confort del ciudadano. 

Mejora de la calidad de vida urbana, refuerzo del sentimiento de 

comunidad e identidad, aumento del valor de compra o alquiler del 

suelo y las construcciones, incremento del turismo, aumento de la 

actividad económica, reducción del gasto energético, reducción los 

periodos de recuperación hospitalaria, mejora de la salud física y 

psicológica, control del viento, gestión de escorrentías pluviales, 

reducción de la contaminación acústica, etc.… 

   

(MN_2) CREACIÓN DE UN ANILLO VERDE O CORREDOR 
ECOLÓGICO PERIFÉRICO EN EL ÁMBITO NORTE 

Desarrollo del corredor y mejora de los servicios ecosistémicos 

incrementando la adaptación al cambio climático. 
   

(MN_3) PLAN DE MICROPAISAJES Y MICROHABITATS 

Aumento de la calidad paisajista y de la sensibilización ciudadana 

Aumento de la calidad de vida y del confort climático 

Aparición de nuevos huertos urbanos en solares inutilizados y privados. 

Aumento del valor y la mejora de las condiciones de compra o alquiler 

del suelo y las construcciones 

Mejora de la salud física y psicológica 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

Aporte de dinamismo, identidad y calidad escénica a la ciudad. 

Reducción del CO2, de contaminantes, de contaminación acústica. 

(MN_4) ESTUDIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS DISPONIBLES EN EL 
MUNICIPIO, PARA USOS DIFERENTES AL CONSUMO 
HUMANO 

Aumento de la sensibilización ciudadana sobre los recursos hídricos 

Aumento de la sostenibilidad hídrica del municipio 

Mejora de la capacidad adaptativa al cambio climático del término 

municipal. 

   

(MN_5) PLAN HIDROLÓGICO DE SALAMANCA 

Optimización de los recursos hídricos disponibles 

Aumento de la sensibilización ciudadana sobre los recursos hídricos 

Aumento de la sostenibilidad hídrica del municipio 

Mejora de la capacidad adaptativa al cambio climático del término 

municipal. 

   

(MN_6) REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA PARA REGULAR 
Y PROTEGER LAS ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS 
SUPERFICIALES Y PROFUNDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

Zonas de recarga de acuíferos protegidas    

(MN_7) RECOGER Y REUTILIZAR LAS AGUAS DE 
ESCORRENTÍA Y DEL RÍO TORMES PARA RIEGO Y 
SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Optimización de los recursos hídricos disponibles    

(MN_8) INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE 
RIEGO 

Incremento de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles 

y reducción de costes de operación y mantenimiento del riego a medio 

plazo. 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

(MN_9) INCORPORACIÓN SISTEMAS URBANOS DE 
DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

Evitar los episodios de escorrentía asociados a fuertes lluvias.  

Disminuir la carga de saneamiento y aumentar las recargas de los 

acuíferos. 

   

(MN_10) ADAPTAR LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS A LA TEMPERATURA (OLAS DE 
CALOR) 

Mejora de la higiene urbana y reducción de los malos olores    

(MN_11) ESTUDIO PARA EL FOMENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Conservación de la fauna y flora autóctona 

Conservación de los ambientes ecológicos municipales. 
   

Urbanismo y 

vivienda 

(UI_1) REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

Revisión del plan actual    

(UI_2) IDENTIFICAR LAS ISLAS DE CALOR URBANAS Y 
MITIGAR LA RADIACIÓN SOLAR (CAMBIO DE 
PAVIMENTOS, SOMBRAS, VEGETACIÓN, COLOR DE 
FACHADAS Y TECHOS, ETC.) 

Mapa de islas de calor de la ciudad    

(UI_3) ORDENANZA PARA ESTABLECER CRITERIOS 
BIOCLIMÁTICOS Y COMPRA VERDE SOSTENIBLE EN LA 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Ordenanza generada y aprobada    

(UI_4) RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Intervención en aparcamientos asfaltados en barrios residenciales    

(UI_5) CREACIÓN DE ESPACIOS URBANOS CON SOMBRA Y 
AGUA PARA REFRESCARSE 

Creación de espacios urbanos con sombra y agua para refrescarse    
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

(UI_6) CREACIÓN DE AYUDAS A LA CIUDADANÍA PARA EL 
FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN 

Creación de ayudas a la ciudadanía    

(UI_7) INSTALAR PROGRESIVAMENTE LA RED SEPARATIVA 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 

Red separativa instalada    

(UI_8) PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO 

Programa de mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado 

definido 
   

(UI_9) DEFINIR LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS 
PARQUES BIOSALUDABLES Y CARRILES BICI Y REUBICAR 
AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 

Implementación en la ciudad de infraestructura pública de promoción 

de la salud compatible con la infraestructura verde. 
   

Servicios 

sociales/ 

salud púbica 

(S_1) LÍNEA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA SEGÚN CRITERIOS DE PRIORIDAD 
(RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POBLACIÓN 
DEPENDIENTE, TERCERA EDAD). 

Mejora del confort térmico de los edificios 

Mejora de la calidad de vida 
   

(S_2) REFUGIOS CLIMÁTICOS: PONER A DISPOSICIÓN DE 
CIUDADANOS Y GRUPOS VULNERABLES INSTALACIONES 
PÚBLICAS CON AIRE ACONDICIONADO 

Mejora climática de los centros de participación 

Mayor uso de los centros 
   

(S_3) ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
ENTRE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
Y LA CORPORACIÓN LOCAL 

Mayor eficacia preventiva 

Mayor eficiencia 

Mejor gestión de los recursos 

   

(S_4) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS 
VULNERABLES A LAS OLAS DE CALOR 

Mejorar el confort y calidad de vida de los ciudadanos vulnerables    
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

Reducir la mortalidad asociada a las olas de calor 

(S_5) ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS QUE 
AFECTAN LA SALUD PÚBLICA (MOSQUITO TIGRE, 
AVISPÓN ASIÁTICO, ETC.) 

Contención de plagas 

Anticipación a posibles impactos de nuevas plagas 
   

(S_6) ADVERTENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE 

Avisos y acciones de comunicación capaces de trasladar la activación de 

medidas y buenas prácticas o consejos a la población, instituciones y 

organizaciones 

   

(S_7) MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 

Mejorar el acceso y la comunicación desde los servicios municipales a la 

ciudadanía. 
   

(S_8) INCLUIR FORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAS FORMACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 
LA POBLACIÓN 

Formar a los ciudadanos en la importancia del cambio de hábitos para 

mitigar y adaptarnos al cambio climático. 
   

Actividades 

económicas 

(AE_1) MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
MONUMENTAL DE SALAMANCA 

Incremento del turismo y de la actividad económica de la ciudad    

(AE_2) PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE DE 
AGUA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

Reducción del consumo de agua en el centro histórico de Salamanca    

(AE_3) DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE 
LA PROMOCIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES 
HISTÓRICOS 

Incrementar la oferta turística de Salamanca 

Incremento del turismo y de la actividad económica en otras zonas de la 

ciudad 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

(AE_4) CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
VISITANTES 

Descongestión del tráfico, contaminación y ruido en el centro histórico 

derivado de los autobuses turísticos 

Incremento del turismo y de la actividad económica de la ciudad 

   

(AE_5) PROGRAMA DE IMPULSO Y ASESORÍA A NUEVOS 
NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, 
FOMENTANDO LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Creación de nuevos negocios en el sector de la sostenibilidad i aumento 

de la capacidad adaptativa de la ciudad 
   

(AE_6) PROMOCIÓN DE UN DISTINTIVO DE EMPRESA 
ADAPTADA Y COMPROMETIDA CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Creación del distintivo de empresa adaptada    

(AE_7) PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA 
CIRCULAR EN COLABORACIÓN CON LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS. 

Elaboración de la estrategia de economía circular en Salamanca 

 
   

(AE_8) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES PARA 
NEGOCIOS QUE INCLUYAN LOS ODS EN SUS POLÍTICAS 
EMPRESARIALES 

Establecimiento de bonificaciones en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) y/o de bonificaciones o exenciones en el pago de 

alguno de los impuestos municipales cuyo hecho imponible esté 

relacionado con la ejecución de obras o con el valor de los inmuebles 

para negocios que incluyan los ODS en sus políticas empresariales. 

   

(AE_9) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES EN 
IMPUESTOS PARA EMPRESAS QUE HAYAN 
IMPLEMENTADO ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Establecimiento de bonificaciones en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) y/o de bonificaciones o exenciones en el pago de 

alguno de los impuestos municipales cuyo hecho imponible esté 

relacionado con la ejecución de obras o con el valor de los inmuebles 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

para empresas que hayan implementado acciones de rehabilitación y 

adaptación al cambio climático. 

(AE_10) PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE SALAMANCA 

Mejora de la economía de la ciudad y diversificación del tejido 

productivo local.  
   

(AE_11) ADAPTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES EN ESPACIOS ABIERTOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO (HORARIOS, PROGRAMACIÓN, CALENDARIO) 

Mejora de la salud de los ciudadanos    

(AE_12) ELABORACIÓN DEL PLAN AGROALIMENTARIO DE 
SALAMANCA 

Modelo de ciudad más resiliente y sostenible social y ambientalmente.  

Relaciones de equilibrio, justicia social y medioambiental en el 

ecosistema comunidad-territorio 

Dietas y nutrición sostenibles y producción alimentaria sostenible. 

Mejora del abastecimiento y distribución alimentaria. 

Reducción de los desperdicios de alimentos. 

   

Protección 

civil 

(PC_1) PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL TRÁFICO 
Reducción de emisiones 

Optimizar los medios de transporte 
   

(PC_2) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Reducción del uso del vehículo privado 

Reducción de la contaminación atmosférica 

Optimizar los medios de transporte 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

2020-

2023 

2023-

2026 

2026-

2030 

(PC_3) PROMOVER LA INTERMODALIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN 
DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 

Reducción del uso del vehículo privado 

Reducción de la contaminación atmosférica 

Mejora de la red de transporte público 

   

(PC_4) FOMENTO Y MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Incremento de la velocidad comercial por reducción del tiempo de los 

trayectos y aumento de las frecuencias 
   

(PC_5) CREACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 
Disminución de la congestión del tráfico en la zona centro 

Menor contaminación 
   

(PC_6) CREACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL USO 
COMPARTIDO DE LOS DATOS GIS ENTRE LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Mejora de la accesibilidad a la información 

Mejora de respuesta ante situaciones de emergencia 
   

(PC_7) CREAR SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA 
POBLACIÓN, COMPATIBLE CON DIFERENTES 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

Aplicación, sistema de mensajería u otras notificaciones de interés 

general 
   

Medidas 

transversales 

(T_1) ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Disminución de la contaminación en el aire    

(T_2) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Incremento del conocimiento y sensibilización de la ciudadanía sobre las 

principales problemáticas ambientales derivados del cambio climático y 

los riesgos asociados. 

   

(T_3) CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE 
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA 

Coordinación en la elaboración y ejecución de la acción municipal para la 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático 
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4.2. Seguimiento del Plan 

Para llevar a cabo el seguimiento de la estrategia de adaptación al cambio climático de 

Salamanca se ha establecido un sistema de coordinación y seguimiento para la implantación de 

las acciones de la estrategia. Este sistema está liderado por la Mesa de Trabajo de Adaptación al 

Cambio Climático para Salamanca, propuesta en la acción T_3, que estará compuesta por 

técnicos municipales de las diferentes áreas y una figura de coordinador 

Se establece realizar un seguimiento de la implantación de la estrategia 2 veces al año. Para ello, 

se realizará una reunión de la Mesa de Trabajo con el fin de que cada departamento responsable 

exponga sus avances. Previamente a la reunión, los responsables de la implantación de la 

estrategia deberán enviar a cada uno de los participantes unos formularios para que completen 

y actualicen el estado de ejecución de las acciones que son de su responsabilidad y los entreguen 

al grupo de seguimiento de la estrategia debidamente completados antes de la reunión. 

Estos formularios contendrán las acciones de cada responsable al que se solicita información 

sobre el estado de ejecución, así como el conjunto de indicadores de seguimiento definidos para 

cada una de ellas.  

Los responsables de la implantación serán los encargados, una vez recibida la información de 

todos los miembros del grupo se seguimiento, de introducir los datos en el formulario de 

seguimiento que permita generar el informe. 

 Fase de medición 

El propósito del sistema medición y reporte propuesto para la EMACC de Salamanca, es por un 

lado evaluar la ejecución de las acciones de adaptación, y el logro de los objetivos y metas 

asociadas, así como la identificación y adopción de las medidas correctivas que sean necesarias. 

El componente de medición permite realizar los procesos de recopilación, análisis y seguimiento 

de la información relevante para los informes de seguimiento de la ejecución de la estrategia, 

para ello se recomienda utilizar tres tipos de indicadores:  

• Indicadores de ejecución para monitorear el estado de ejecución de la estrategia y poder 

hacer un seguimiento detallado del grado de implementación de las acciones incluidas en 

la estrategia, a lo largo de los años: 

o No iniciada  

o En curso 

o Finalizada 

o Postpuesta 

o Descartada 
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• Indicadores de seguimiento y resultados. Se enfocan en monitorear los avances frente a 

los objetivos, resultados esperados y responsabilidades formuladas en las fichas de las 

acciones para monitorear el potencial de adaptación de las acciones, según alcance.  

 

Los indicadores de seguimiento y resultados propuestos para cada acción se detallan en la 

Tabla 4-2, a continuación.  

 Fase de reporte 

El componente de reporte está dirigido a comunicar de manera regular información sobre las 

acciones de adaptación definidas en la estrategia. Un aspecto fundamental en el diseño de los 

reportes es definir la audiencia a quien van dirigidos, ya que la información relevante puede ser 

diferente.  

Se recomienda generar con una cierta regularidad (de forma anual) los reportes de seguimiento 

e implementación. La elaboración de estos reportes estará a cargo del grupo de seguimiento de 

la estrategia.  

Así se recomienda que, una vez el proyecto esté aprobado y en operación, la mesa de trabajo 

de la estrategia de adaptación al cambio climático lleve a cabo un informe de seguimiento 

inicial del grado de ejecución de las acciones, que se base en definir los indicadores de 

ejecución, seguimiento y resultados propuestos para cada una de las acciones, con qué 

frecuencia se actualizarán y que responsables de medición se encargaran de cada uno. 

Se considera prioritario medir, registrar y reportar los indicadores de seguimiento propuestos, 

lo cual permitirá al municipio de Salamanca comprobar si la tendencia y el grado de consecución 

de los objetivos es el deseado. Para ello es también recomendable establecer metas 

intermedias para los diferentes indicadores, e ir haciendo un reporte periódico. Haciendo un 

correcto seguimiento de los indicadores y metas propuestas, el grupo de seguimiento de la 

estrategia podrán incorporar medidas correctoras que permitan avanzar en la dirección 

deseada.  

Además, se propone llevar a cabo un seguimiento cualitativo de la evolución de la adaptación 

del municipio una vez puestas en marcha las medidas propuestas. Este seguimiento cualitativo 

de la adaptación permite identificar las mejoras en la capacidad adaptativa o en la reducción de 

la sensibilidad frente a los riesgos identificados en el mapa de vulnerabilidad (DIAGNOSIS DE 

VULNERABILIDAD Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO). 

A partir del seguimiento de los indicadores seleccionados se puede evaluar si los resultados 

alcanzados permiten resituar algún riesgo identificado como riesgo de actuación prioritaria en 

el mapa de vulnerabilidad a riesgo de mantenimiento del control o de seguimiento del riesgo .  

Los informes de seguimiento también han de permitir evaluar por parte del grupo de 

seguimiento de la estrategia el grado de cumplimiento con los objetivos estratégicos definidos. 

Esta evaluación la pueden realizar en base en base a los indicadores y la relación establecida 

entre acciones y objetivos (PROGRAMA DE ACTUACIONES 
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En base a la información revisada en la fase 1 y de la nueva información recopilada durante el 

proceso participación, se han establecido los objetivos de la estrategia. Para cada uno de los 

sectores o ámbitos de actuación del Ayuntamiento se ha determinado un conjunto de 

actuaciones concretas (que pueden hacer referencia a uno o varios objetivos estratégicos) y que 

conjuntamente combinan, entre otros, estrategias de gestión del riesgo, cambios en las 

infraestructuras urbanas, revisión de los servicios sociales, cambios en las actitudes y 

comportamientos sociales, así como cambios en la planificación (distribución de usos del suelo) 

y gestión de la ciudad. Cada una de estas acciones ha sido validada durante el proceso de 

participación y se presenta en forma de ficha que ha sido finalmente revisada y completada por 

los agentes implicados. 

En el cuadro a continuación se presentan las 50 acciones que forman parte de la EMACC de 

Salamanca, divididas por sector, y se relacionan con cada uno de los objetivos estratégicos del 

Plan, permitiendo establecer así sinergias entre las diferentes actuaciones, de modo que los 

efectos esperados o la mejora del objetivo estratégico será superior si varias acciones sinérgicas 

de aplican de forma conjunta o solapada.   

Cuadro de acciones y sinergias entre medidas). 

Por lo tanto, sería recomendable que el grupo de seguimiento de la estrategia realice: 

1. Informe de seguimiento del grado de ejecución de las acciones de forma anual, donde se 

indique si la acción está realizada, en curso o no realizada. En caso de que esté en curso 

debería indicarse el grado de implementación de esta mediante los indicadores de 

seguimiento así como una medición de los indicadores de resultados propuestos si está 

finalizada.  En el informe deberá reflejarse de forma clara la evolución y los avances respecto 

a informes de seguimiento anteriores. En este sentido se recomienda incluir en el informe 

tanto el conjunto de indicadores de ejecución como el conjunto de indicadores de 

seguimiento y resultados.  

 

2. Informe de evolución de la adaptación cada tres años, donde se lleve a cabo un reporte de 

las mejoras en la adaptación del municipio al cambio climático conseguidos con la 

implementación de las acciones de la estrategia, señalando el estado de los objetivos 

estratégicos a alcanzar y los cambios producidos en el mapa de vulnerabilidad definido en 

el diagnóstico inicial. 

También se propone utilizar los resultados como elemento de sensibilización y comunicación a 

la ciudadanía, como herramientas de capacitación para implicar a los habitantes del municipio 

en la adaptación al cambio climático, que de visibilidad a la eficiencia de las medidas propuestas, 

así como a otros cobeneficios que las acciones puedan implicar para los ciudadanos. 
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Tabla 4-2: Indicadores de seguimiento 

SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INDICADOR SE SEGUIMIENTO UNIDADES  

Medio 

ambiente  

(MN_1) ACTUALIZAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE ZONAS 
VERDES Y ARBOLADO URBANO BAJO CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Ordenanza redactada y aprobada  Sí / No 

(MN_2) CREACIÓN DE UN ANILLO VERDE O CORREDOR ECOLÓGICO 
PERIFÉRICO EN EL ÁMBITO NORTE 

Metros lineales de área verde periférica m 

(MN_3) PLAN DE MICROPAISAJES Y MICROHABITATS 
Superficie de verde urbano implementado no 

considerado conector o nodo 
m2 

(MN_4) ESTUDIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
ALTERNATIVOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO, PARA USOS DIFERENTES AL 
CONSUMO HUMANO 

Análisis de aguas nº 

(MN_5) PLAN HIDROLÓGICO DE SALAMANCA 

Número de acciones de abastecimiento y 

aprovechamiento de fuentes propias en caso de 

sequía iniciadas 

nº 

(MN_6) REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA PARA REGULAR Y PROTEGER LAS 
ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL. 

Ordenanza redactada y aprobada Sí / No 

(MN_7) RECOGER Y REUTILIZAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA Y DEL RÍO 
TORMES PARA RIEGO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Volumen de agua pluvial recogida y reutilizada en 

riego o equipamientos públicos  
m3/año 

(MN_8) INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE RIEGO Volumen de agua ahorrada  m3/año 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INDICADOR SE SEGUIMIENTO UNIDADES  

(MN_9) INCORPORACIÓN SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE 
(SUDS) 

Suelo permeabilizado  m2/año 

(MN_10) ADAPTAR LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
A LA TEMPERATURA (OLAS DE CALOR) 

Protocolo implementado Sí / No 

(MN_11) Estudio para el fomento de la biodiversidad 

Indicadores de seguimiento y evaluación del estado 

de conservación de la biodiversidad específicos para 

los ambientes ecológicos sensibles y la fauna y flora 

autóctona vulnerable 

- 

Urbanismo y 

vivienda 

(UI_1) REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Plan General de Ordenación Urbana actualizado Sí / No 

(UI_2) IDENTIFICAR LAS ISLAS DE CALOR URBANAS Y MITIGAR LA RADIACIÓN 
SOLAR (CAMBIO DE PAVIMENTOS, SOMBRAS, VEGETACIÓN, COLOR DE 
FACHADAS Y TECHOS, ETC.) 

Superficie del municipio con efecto isla de calor 

donde se hayan hecho actuaciones urbanísticas / 

Superficie total del municipio con efecto isla de calor 

% 

(UI_3) ORDENANZA PARA ESTABLECER CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS Y COMPRA 
VERDE SOSTENIBLE EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Ordenanza generada y aprobada Sí / No 

(UI_4) RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Superficie recuperada  m2/año 

(UI_5) CREACIÓN DE ESPACIOS URBANOS CON SOMBRA Y AGUA PARA 
REFRESCARSE 

Espacios urbanos con sombra en el municipio nº  

(UI_6) CREACIÓN DE AYUDAS A LA CIUDADANÍA PARA EL FOMENTO DE LA 
ADAPTACIÓN 

Presupuesto municipal destinado a subvencionar 

acciones de adaptación al cambio climático 
€ 

(UI_7) INSTALAR PROGRESIVAMENTE LA RED SEPARATIVA DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 

Metros lineales de la red separativa instalada m/año 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INDICADOR SE SEGUIMIENTO UNIDADES  

(UI_8) PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO 

Número de mantenimientos realizados  nº/año 

(UI_9) DEFINIR LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS PARQUES BIOSALUDABLES Y 
CARRILES BICI Y REUBICAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 

Criterios de diseño de parques biosaludables y 

carriles bici redactados 
Sí / No 

Servicios 

sociales/ 

salud púbica 

(S_1) LÍNEA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 
SEGÚN CRITERIOS DE PRIORIDAD (RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POBLACIÓN 
DEPENDIENTE, TERCERA EDAD). 

Presupuesto municipal destinado a subvencionar 

acciones de adaptación al cambio climático para las 

personas más vulnerables 

€ 

(S_2) REFUGIOS CLIMÁTICOS: PONER A DISPOSICIÓN DE CIUDADANOS Y 
GRUPOS VULNERABLES INSTALACIONES PÚBLICAS CON AIRE ACONDICIONADO 

Población del municipio con un refugio climático 

cercano 
% 

(S_3) ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CORPORACIÓN LOCAL 

Número de acciones conjuntas que se planteen entre 

el Servicio de Salud Autonómico y el Ayuntamiento 

de Salamanca 

nº 

(S_4) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES A LAS OLAS 
DE CALOR 

Protocolo redactado y activo Sí / No 

(S_5) ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y 
ESPECIES INVASORAS QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA (MOSQUITO TIGRE, 
AVISPÓN ASIÁTICO, ETC.) 

Protocolo de actuación y sistema de control 

redactado e implementado 
Sí / No 

(S_6) ADVERTENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE 
Número de acciones de alerta y avisos a la población 

efectuadas 

nº 

(S_7) MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Número de comunicados realizados por la aplicación 

al año 

nº 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INDICADOR SE SEGUIMIENTO UNIDADES  

(S_8) INCLUIR FORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 
FORMACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN 

Número de charlas efectuadas al año nº 

Actividades 

económicas 

(AE_1) MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL DE 
SALAMANCA 

Medidas de conservación ejecutadas nº 

(AE_2) PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA EN EL CENTRO 
HISTÓRICO 

Creación del programa de consumo de responsable 

de agua en el centro histórico 
Sí / No 

(AE_3) DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE 
LOS PARQUES Y JARDINES HISTÓRICOS 

Usuarios anuales de las nuevas rutas nº 

(AE_4) CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES Número de visitantes anuales nº 

(AE_5) PROGRAMA DE IMPULSO Y ASESORÍA A NUEVOS NEGOCIOS 
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, FOMENTANDO LOS NEGOCIOS 
RELACIONADOS CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Negocios asesorados anualmente nº 

(AE_6) PROMOCIÓN DE UN DISTINTIVO DE EMPRESA ADAPTADA Y 
COMPROMETIDA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Número de establecimiento comerciales con 

certificación concedida 
nº/año 

(AE_7) PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN 
COLABORACIÓN CON LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS. 

Estrategia de economía circular en Salamanca 

elaborada 
Sí / No 

(AE_8) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES PARA NEGOCIOS QUE 
INCLUYAN LOS ODS EN SUS POLÍTICAS EMPRESARIALES 

Número de contribuyentes beneficiarios de las 

bonificaciones fiscales 
nº 

(AE_9) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES EN IMPUESTOS PARA 
EMPRESAS QUE HAYAN IMPLEMENTADO ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Número de contribuyentes beneficiarios de las 

bonificaciones fiscales 
nº 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INDICADOR SE SEGUIMIENTO UNIDADES  

(AE_10) PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE 
SALAMANCA 

Proyecto de diversificación del tejido empresarial 

redactado 
Sí / No 

(AE_11) ADAPTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN ESPACIOS 
ABIERTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO (HORARIOS, PROGRAMACIÓN, 
CALENDARIO) 

Modificaciones realizadas en los programas 

educativos y culturales de calle 
nº 

(AE_12) ELABORACIÓN DEL PLAN AGROALIMENTARIO DE SALAMANCA 
Incremento de la contratación pública con empresas 

agroalimentarias locales. 
€ 

Protección 

civil 

(PC_1) PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL TRÁFICO Plan integral de gestión del tráfico implementado Sí / No 

(PC_2) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
Número de acciones ejecutadas/número total de 

acciones recogidas en el PMUS 
nº 

(PC_3) PROMOVER LA INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO, 
INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 

Plan coordinado del transporte metropolitano de 

Salamanca en marcha 
Sí / No 

(PC_4) FOMENTO Y MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Número de mejoras en la red de transporte público 

de Salamanca 
nº 

(PC_5) CREACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 
Plazas de aparcamientos disuasorios construidos en 

Salamanca 
nº 

(PC_6) CREACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL USO COMPARTIDO DE LOS DATOS 
GIS ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA 

Servidor o software implementado para el uso 

compartido de datos GIS entre los diferentes 

departamentos. 

Sí / No 
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SECTOR ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INDICADOR SE SEGUIMIENTO UNIDADES  

(PC_7) CREAR SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA POBLACIÓN, 
COMPATIBLE CON DIFERENTES DISPOSITIVOS MÓVILES 

Aplicación creada 

 
Sí / No 

Medidas 

transversales 

(T_1) ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Redacción y aprobación del Plan de calidad del aire. Sí / No 

(T_2) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Número de escuelas y negocios donde se hayan 

realizado campañas de sensibilización 
nº 

(T_3) CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Mesa de Trabajo de Adaptación al Cambio Climático 

creada 
Sí / No 
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4.3. Comunicación del Plan 

La participación del conjunto de la sociedad es un elemento clave para conseguir los objetivos 

estratégicos de adaptación al cambio climático propuestos en la EMACC, así como para asegurar 

el éxito en la implementación de las actuaciones propuestas y para concienciar a la sociedad 

sobre el cambio climático, sus efectos esperados y cómo podemos adaptarnos a ellos.  

En este proceso se considera de vital importancia implicar tanto a los políticos y técnicos 

municipales directamente relacionados con la EMACC (participación interna) así como al resto 

de ciudadanos de Salamanca (participación externa). 

A continuación se describen las principales actuaciones llevadas a cabo o propuestas en cada 

uno de los dos ámbitos de actuación. 

 Actuaciones de participación interna 

La Estrategia de adaptación al cambio climático de Salamanca afectará a todas las áreas y 

entidades municipales, por lo tanto, se ha considerado esencial que todas formen parte del 

proceso desde el inicio y que cada una de ellas se identifique con la necesidad de actuar frente 

al cambio climático.  

Así se ha llevado a cabo la siguiente metodología estructurada en dos grandes bloques para 

fomentar el proceso participativo en la elaboración de la Estrategia, combinando sesiones de 

trabajo en grupos interdisciplinares y reuniones de formato menor con los responsables de las 

diferentes áreas, con la finalidad de implicar a todos los técnicos y responsables en la redacción 

y desarrollo posterior de la Estrategia: 

• Realización de dos sesiones participativas en grupo, con una participación de 26 

técnicos municipales en la primera sesión y de 18 en la segunda, divididos en diferentes 

mesas de trabajo 

• Realización de reuniones técnicas con las gerencias de las diferentes concejalías y 

departamentos involucrados 

Los objetivos de las actuaciones llevadas a cabo han sido los de informar y formar a los técnicos 

municipales sobre los efectos esperados del cambio climático sobre la ciudad de Salamanca, la 

necesidad e importancia de la elaboración de la EMACC de la ciudad, así como validar los riesgos 

identificados y recoger información sobre la capacidad de actuación de Salamanca frente a los 

mismos, con la finalidad de establecer objetivos estratégicos y definir acciones de adaptación al 

cambio climático adaptadas a la realidad municipal, que también ha sido sometidas al proceso 

de participación grupal.  

Las sesiones participativas han tenido, por tanto, el doble objetivo de servir como capacitación 

en relación con el cambio climático así como también para recoger la experiencia y opiniones 
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de personas de diferentes departamentos, con metodologías que han fomentado el debate y el 

consenso entre los diferentes participantes. 

Las metodologías llevadas a cabo maximizan la implicación y la capacidad de intervención y 

participación de las personas asistentes, dando preponderancia (tanto en tiempo como en 

jerarquía) a las opiniones de estas personas. Concretamente, el sistema se basa en la 

organización de grupos pequeños que facilitan la participación de todas las personas asistentes 

y permiten que todas las ideas y puntos de vista puedan ser expuestos, escuchados y 

compartidos. Se trata de un método muy dinámico que facilita el intercambio de opiniones al 

tiempo que dificulta la monopolización del debate en torno a una única temática o entorno a 

una única persona ya que programa cambios constantes dentro del grupo.  

El detalle de las sesiones llevadas a cabo puede consultarse en los Anexos I y II.  

Con la finalidad de continuar con la implicación y comunicación entre todos los departamentos 

del ayuntamiento para la implementación de la EMACC, se ha considerado necesaria la creación 

de mecanismos de coordinación en el equipo técnico municipal, respondiendo así a la 

necesidad de promover la cooperación intersectorial de las diferentes áreas del ayuntamiento 

de Salamanca. Cabe destacar en este sentido, que en las sesiones de participación celebradas 

con los técnicos municipales durante la realización de la EMACC este fue un aspecto considerado 

prioritario por todos los participantes. 

Los mecanismos de coordinación propuestos deben convertirse en un canal de comunicación 

efectivo y permanente que permita al Ayuntamiento de Salamanca actuar de forma unificada, 

con unos objetivos claros y bien definidos y que le permitan adaptarse a los cambios y 

necesidades de la ciudad. Así, mediante la acción transversal “T_3: Crear mecanismos de 

coordinación entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Salamanca”, se pretende 

que el Ayuntamiento disponga de una mesa de trabajo permanente que fomente la 

participación interna continuada para la implementación y mejora de la EMACC del municipio. 

Dicha mesa estará compuesta por técnicos municipales de las diferentes áreas y una figura de 

coordinador. 

  



 

 p. 150 

 

 Actuaciones de participación externa 

En cuanto a la participación externa, indispensable para la lucha contra el cambio climático y la 

correcta implementación de la EMACC,  se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones por 

parte del Ayuntamiento de Salamanca: 

 Publicación de la EMACC en la web municipal 

En primer lugar se propone crear un apartado específico en la web municipal del Ayuntamiento 

de Salamanca para la publicación de la EMACC, así como la infografía y los informes de 

seguimiento y publicaciones al respecto que se vayan generando por parte de la Mesa de 

trabajo permanente o el servicio de comunicación del ayuntamiento.  

En este espacio web el usuario podrá encontrar la EMACC al completo, así como una relación 

de las acciones que incluye la estrategia y su estado de ejecución. Se propone también crear un 

buzón de sugerencias, para que los ciudadanos de Salamanca puedan realizar aportaciones 

respecto a las actuaciones previstas para hacer frente al cambio climático en su ciudad. 

Así se centralizará toda la documentación generada en la elaboración de la EMACC y se 

dispondrá de un canal de difusión y comunicación continua entre el ayuntamiento de Salamanca 

y sus ciudadanos.  

 Infografía de resultados de la EMACC  

Como acción final del proyecto, y como parte del programa de divulgación y sensibilización de 

la EMACC, se diseñará y maquetará un documento divulgativo de síntesis de la EMACC 

municipal. El contenido del documento se centrará en informar sobre los efectos esperados del 

cambio climático en Salamanca, qué es la EMACC municipal y las acciones previstas de 

adaptación para hacerle frente.  

Esta infografía podrá publicarse en la web municipal, redes sociales o incluso estar presente 

físicamente (cartelería) en los equipamientos municipales de Salamanca.  

 Presencia en las redes sociales 

Con la finalidad de que la EMACC de Salamanca tenga una presencia continuada en las redes 

sociales, se propone realizar publicaciones periódicas en las redes sociales (Facebook y Twitter) 

del Ayuntamiento, sobre los avances en la implementación de la EAMCC de la ciudad. 

Así los objetivos de los post publicados serán dar a conocer qué es la EMACC de Salamanca, así 

como informar y animar a participar a los ciudadanos en las acciones implementadas y generar 

tráfico hacia la web del Ayuntamiento, al apartado donde esté publicada la EMACC, o los 

informes de seguimiento y progreso de la misma. 
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Algunos ejemplos de publicaciones podrían ser:  

• El cambio climático afectará a la ciudad de Salamanca, ¿quieres saber cómo le haremos 

frente? #cambioclimático #acciónclimática #adaptacióncambioclimatico 

• El Ayuntamiento de Salamanca ha desarrollado su estrategia municipal de adaptación al 

cambio climático. ¿Quieres saber más sobre las 54 acciones que se llevarán a cabo para 

hacerle frente? #cambioclimático #acciónclimática #adaptacióncambioclimatico 

• El ayuntamiento de Salamanca llevará a cabo [acción específica a implementar] para luchar 

contra el cambio climático. ¡Súmate! #cambioclimático #acciónclimática 

#adaptacióncambioclimatico 

• Etc.  

 Redacción de notas de prensa 

Con el objetivo de que la EMACC de Salamanca tenga una presencia continuada en los medios 

de comunicación y mantener informada a la ciudadanía y los agentes sociales sobre la evolución 

de su implementación, se propone la redacción de notas de prensa periódicas por parte del 

departamento de comunicación del Ayuntamiento.  

Se propone como mínimo redactar una nota de prensa inicial una vez la EMACC haya sido 

validada por parte del Ayuntamiento de Salamanca, con la finalidad de informar sobre su 

realización y presentar las principales conclusiones y hallazgos, así como notas de prensa cada 

vez que se realice un informe de seguimiento de la evolución de la EMACC, con la finalidad de 

informar a la ciudadanía de los avances en la implementación del plan de acción y los resultados 

conseguidos.  

 Acciones de sensibilización/participación incluidas en la EMACC 

Además, entre las acciones que conforman la EMACC de Salamanca, hay un conjunto de 

medidas específicas que de forma directa o indirecta buscan la sensibilización ciudadana sobre 

los efectos del cambio climático, como son:  

• Acciones directas: 

o Mejorar la accesibilidad a la información y servicios municipales 

o Incluir formación sobre el cambio climático en las formaciones de educación para 

la salud en la población 

o Programa de consumo responsable de agua en el centro histórico 

 

• Acciones indirectas 

o Creación de ayudas a la ciudadanía para el fomento de la adaptación 

o Refugios climáticos: poner a disposición de ciudadanos y grupos vulnerables 

instalaciones públicas con aire acondicionado 

o Protocolo de actuación para personas vulnerables a las olas de calor 

o Advertencias de calidad del aire 



 

 p. 152 

 

o Diversificar la actividad turística mediante la promoción de los parques y jardines 

históricos 

o Programa de impulso y asesoría a nuevos negocios relacionados con el medio 

ambiente, fomentando los negocios relacionados con la adaptación al cambio 

climático 

o Promoción de un distintivo de empresa adaptada y comprometida con el cambio 

climático 

o Promover la estrategia de economía circular en colaboración con la confederación 

de empresarios 

o Adaptar los programas educativos y culturales en espacios abiertos al cambio 

climático (horarios, programación, calendario) 

o Plan de movilidad urbana sostenible 

En este sentido, se resalta además la medida transversal T_2, Plan de sensibilización y 

participación ciudadana, que es una medida especialmente dedicada a la concienciación y 

formación de la población en general y del público escolar en particular, ya que esta es 

indispensable para la lucha contra el cambio climático y para su adaptación a los impactos 

derivados.  

Esta acción tiene como objetivo el desarrollo de varias campañas específicas dirigidas a escuelas, 

actividades económicas y a la ciudadanía en general sobre los impactos del cambio climático, 

cómo mitigarlos y cómo adaptarse a ellos. Las campañas de sensibilización estarán enfocadas a 

los impactos y vulnerabilidades al cambio climático específicas del municipio y los 

requerimientos del público objetivo. 

 Servicio de asistencia técnica para la comunicación de EMACC 

Por otra parte el Ayuntamiento de Salamanca tiene previsto contratar el servicio de asistencia 

técnica para la comunicación de la estrategia de infraestructura verde y actuaciones sobre el 

cambio climático de la ciudad de Salamanca, por lo que en este contexto se definirán medidas 

concretas para comunicar e involucrar a la ciudadanía de forma eficiente en la EMACC de la 

ciudad.  
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https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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6. ANEXOS 
 

Anexo I: Proceso participativo 1 

El día 12 de febrero de 2020 se llevó a cabo la primera sesión de participación grupal en el 

marco de la Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Salamanca. La jornada 

tenía como objetivo: 

• Informar de la elaboración de la Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

de Salamanca. 

• Formar a los técnicos municipales de Salamanca en relación con los Planes de 

Adaptación al Cambio Climático. 

• Validar los riesgos que se han predeterminado en la fase inicial 

o Valorar las consecuencias y la resiliencia frente a los riesgos (para poder valorar 

la vulnerabilidad) 

o Recoger información adicional de los diferentes departamentos que pueda ser 

relevante para la definición de acciones 

La primera parte de la jornada, dirigida a cargos políticos, tuvo una duración de 45 minutos y 

participaron 4 asistentes.  

 

La segunda parte, tuvo una duración de dos horas y media y contó con la participación de 26 

técnicos municipales de las siguientes áreas: 

✓ Área de Medio Ambiente: Dirección, responsables de parques y jardines, calidad ambiental, 

gestión del ciclo del agua, residuos y energía.  

✓ Área de Ingeniería Civil: Dirección, alumbrado, movilidad, obras. 

✓ Área de Licencias y planeamiento: Dirección, adjunto Jefe servicio inspecciones y obras. 

✓ Policía Local: Dirección, seguridad, movilidad. 

✓ Bomberos: Dirección, protección civil. 
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✓ Patronato Municipal. Vivienda y Urbanismo: Gerente, Coordinador, Infraestructura Verde, 

jefe de servicio y responsable económico. 

✓ Área de Servicios Sociales: Dirección. 

✓ Participación ciudadana: Responsable. 

✓ Salud Pública: Jefe de Servicio y responsable. 

✓ Promoción económica: responsable. 

✓ Sociedad de Turismo: Gerente. 

✓ Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y saberes: Gerente, responsable tareas educación.   

Una vez finalizada la presentación sobre el estado de avance del proyecto, los asistentes se 

dividieron en las siguientes mesas de trabajo: Mesa 1. Medio Natural; Mesa 2. Actividades 

económicas; Mesa 3. Medio social; Mesa 4. Sistemas Urbanos e infraestructuras.  

   

     

En primer lugar se realizó la validación de la matriz de riesgos de forma individual pudiendo 

hacer diferentes tipos de aportaciones: 

• ¿Validación del riesgo? Si/no. En caso negativo, se podía indicar el motivo en la columna 

comentarios. 

• Cambiar la prioridad de los riesgos identificados preliminarmente como riesgos de bajo 

impacto. 
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• Añadir nuevos riesgos no identificados. 

En el trabajo grupal, se realizó la validación del mapa de vulnerabilidad de Salamanca, para lo 

cual se procedió de la siguiente manera: 

1. Inclusión de los nuevos riesgos identificados en el trabajo individual a la matriz de trabajo, 

en los espacios en blanco.  

 

2. Debate sobre la matriz de riesgos, para jerarquizarlos respondiendo a dos preguntas: 

 

a. ¿Qué consecuencias tendría este riesgo en Salamanca?  

Este análisis se hizo en base a la exposición y sensibilidad del municipio al riesgo, por ejemplo, 

¿serán muy graves las consecuencias, la población es muy sensible a este riego? Se pueden 

compartir datos concretos, experiencias pasadas que hagan referencia al riesgo, estudios 

realizados, etc. 

b. ¿Salamanca está preparada para hacer frente a este riesgo?  

Análisis en base a recursos o planes disponibles en Salamanca para hacer frente a los riesgos, 

o características del propio territorio que lo hacen resiliente.  

¿Se están impulsando planes, programas o actuaciones de adaptación al CC para hacer frente 

al riesgo? ¿está prevista su implementación? ¿existen necesidades concretas de adaptación 

frente a los riesgos identificados? También se pueden compartir limitaciones técnicas, 

políticas y económicas, etc.  

3. En la columna de “JERARQUIZACIÓN DEL RIESGO Y COMENTARIOS” el grupo debía definir si 

el riesgo es de actuación prioritaria, de mantenimiento de control o de seguimiento del riesgo 

y anotar comentarios relevantes al respecto.  

 

4. Según la jerarquización del punto 3, el último paso consistía en ubicar cada riesgo en uno de 

los cuadrantes del mapa de vulnerabilidad, de acuerdo con su clasificación como riesgos 

prioritarios, de mantenimiento, de seguimiento y de bajo impacto, como paso previo para la 

puesta en común de los resultados. 
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A continuación se presenta un ejemplo de los resultados del trabajo grupal en la mesa de medio 

social:  

Figura 4. Ejercicio grupal 1: análisis de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de Salamanca. Mesa de 
Medio Social 

 

Figura 5. Ejercicio grupal 2: mapa de vulnerabilidad. Mesa de Medio Social 
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Conclusiones de la sesión: 

• Los siguientes riesgos, identificados preliminarmente como riesgos de seguimiento o de 

mantenimiento del control fueron redefinidos como riesgos de actuación prioritaria: 

incremento del uso del vehículo privado, pérdida de identidad/utilidad del espacio 

público, afectación al patrimonio arquitectónico por deterioro de materiales de 

construcción e incremento de costes de mantenimiento, colapso de instalaciones 

públicas e incremento de malos olores.   

• El uso del vehículo privado se considera como un riesgo de acción prioritaria no sólo 

durante los episodios de calor extremo, si no también durante los episodios de lluvias 

torrenciales. Esto además de afectar la salud de la población más vulnerable, trae 

consecuencias en la gestión de la movilidad del municipio, debido a cambios en los 

patrones de comportamiento, peor visibilidad, etc. 

• En el riesgo “Afectación a los edificios, patrimonio arquitectónico e infraestructuras 

urbanas por deterioro de materiales de construcción e incremento costes 

mantenimiento” deberían considerarse por separado las infraestructuras urbanas y el 

patrimonio arquitectónico, pues este último tiene un grado de vulnerabilidad mucho 

mayor debido a las propiedades físicas de la arenisca de Villamayor. 

• El cambio en los patrones de la demanda energética, además de afectar los sectores 

señalados en la matriz de riesgos, afecta la salud pública debido a que la población 

mayor no tiene acceso a sistemas de refrigeración y es más sensible a los periodos de 

calor extremo. Adicionalmente, el cambio en la demanda energética puede aumentar 

los precios de los alimentos, provocando que la población en riesgo de exclusión social 

no pueda acceder a ellos.  

• En otras fases del proyecto valdría la pena hacer un análisis costo/beneficio de las 

acciones que impliquen la modificación de las infraestructuras urbanas, pues a pesar de 

su alto costo económico, pueden traer beneficios sociales. A modo de ejemplo, se 

mencionó que se podrían valorar las pérdidas económicas de los comerciantes durante 

los episodios de lluvias torrenciales.  

Cabe destacar que en los casos en los que se analizaron riesgos comunes en diferentes mesas, 

y se jerarquizaron de forma diferente, se respetó el criterio de la mesa más “experta en el 

tema” para definir el mapa de vulnerabilidad final. Para citar un ejemplo, los riesgos 

“aparición de nuevas enfermedades” e “incremento de la mortalidad asociada al calor” 

fueron clasificados como riesgos prioritarios para la mesa de actividades económicas y como 

riesgos de seguimiento para la mesa de medio social. Así, se consideró un mayor peso al 

criterio de la mesa social por contar con expertos en temas de salud pública.  

Participantes de la sesión: Alfredo Andrés Holgado (Director Patronato Municipal Vivienda y 

Urbanismo), Ana Isabel Hernández Sánchez (Gerente Sociedad de Turismo), Andrés García 

Alcalde (PMVU - Jefe Servicio Proyectos), Ángel Domínguez de Prado (Policía Local), Antonio 

Calvo (Salud Pública), Antonio Fiz García (Bomberos), Beatriz Diosdado Calvo (PMVU - 

Arquitecto Infraestructura Verde), Benito González (Bomberos), Berta Madrid Elices 

(Participación Ciudadana), Carmen del Olmo Guarido (Área de Licencias y Planeamiento), 

Cesar Sevillano Solana (Área de Medio Ambiente), Enma Lourenco Núñez (Salud Pública), 
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Eugenio Corcho Bragado (PMVU - Coordinador), Inmaculada Vicente Martin (Promoción 

Económica), Javier Bellido Pérez (Área de Medio Ambiente - parques y jardines), José A 

Rodríguez Chaves (PMVU - Gestor Económico), José Ángel Perfontan Guerrero (PMVU - 

Arquitecto), José Antonio de la Fuente (Director Área Medio Ambiente), José García García 

(Área de Medio Ambiente - calidad ambiental), José Luis Barba (Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes), José Manuel Fernández (Jefe Policía Local), José Manuel Gozalo Cerezo 

(Director Área Licencias y Planeamiento), Julián García González  (Área de Licencias y 

Planeamiento), Luis Damián Ramos (Jefe Bomberos), Marta Aparicio (Directora Área Servicios 

sociales), Marta Bárez Mateos (Participación Ciudadana), Miguel Blanco (Director Área 

Ingeniería Civil), Raquel Herrero Martín (Ingeniería Civil - Alumbrado), Rubén Tostado 

(Gerente Fundación Salamanca Ciudad Cultura y Saberes), Teresa Alfonso González (Servicios 

Sociales), Mª del Mar Herrero Silva (Salud Pública). 
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Anexo II: Proceso participativo 2 

En base al mapa de vulnerabilidad consensuado y las aportaciones de los técnicos del 

ayuntamiento en las diferentes sesiones técnicas celebradas el día 13 de febrero, se elaboró una 

primera propuesta de objetivos estratégicos y medidas de adaptación para incluir en la EMACC 

de Salamanca, que fue compartida con los técnicos participantes en las sesiones.  

En la sesión de participación grupal del día 11 de marzo se trabajó en detalle las acciones 

propuestas que formarán parte de la EMACC.  

Los objetivos esperados de la sesión fueron:  

• Validar las acciones de adaptación al cambio climático propuestas después de la primera 

sesión grupal y reuniones técnicas 

• Proponer nuevas actuaciones de adaptación al cambio climático. 

• Priorizar el total de actuaciones de adaptación validadas, siguiendo un Análisis 

Multicriterio.  

• Proveer información relevante para la ejecución de las medidas y para establecer los 

mecanismos de coordinación 

 

Criterios para priorizar acciones 

En la escala del 1 al 3, se calificó cada uno de los siguientes criterios, donde 1 significa poco 

relevante y 3 es muy relevante: 

• Urgencia: necesidad de implementar la medida debido a un riesgo climático actual o 

inminente, una carencia específica de un sector, etc. 

• Transversalidad: iniciativas que actúan sobre más de un área del Ayto.  

• Viabilidad técnica: disponibilidad de recursos (equipos, sistemas, software, entre otros) 

y capacidades técnicas del personal. 

• Co-beneficios socioeconómicos: en términos de dinamización económica, creación de 

empleo, bienestar social, confort, salud pública, etc. 

• Co-beneficios ambientales: en términos de preservación y restauración de ecosistemas, 

reducción del impacto sobre los recursos naturales y biodiversidad, intensidad 

energética, etc. 

También de recogió en el material de trabajo de la sesión y para cada acción propuesta la 

siguiente información: 

• Costes o criterios para valorar el coste de las diferentes actuaciones 

• Relación con otros planes 

• Departamento responsable 

• Otras partes interesadas 

• Resultados idealmente esperados de la acción  
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Figura 6. Ejercicio grupal 3: Material de trabajo de la sesión  

 

Grupos de trabajo:  

• Medio natural: departamento de medio ambiente (parques y jardines, calidad 

ambiental) y Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (Estrategia de 

Infraestructura Verde) 

• Sistemas urbanos e infraestructuras: Medio ambiente (aguas, residuos, energía), 

ingeniería civil (alumbrado y otras redes) y Área de Licencias y planeamiento.  

• Actividades económicas: Promoción económica, Sociedad de Turismo, Fundación de 

Cultura, servicios sociales y Patronato Municipal de Vivienda.  

• Medio social: servicios sociales, salud pública, y participación ciudadana.  

• Protección civil: Ingeniería civil (movilidad), policía local y bomberos.  
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Participantes de la sesión: Alfredo Andrés Holgado (Gerente Patronato Municipal Vivienda y 

Urbanismo), Andrés García Alcalde (PMVU - Jefe Servicio Proyectos), Ángel Domínguez de Prado 

(Policía Local), Antonio Calvo (Salud Pública), Antonio Fiz García (Bomberos), Benito González 

(Bomberos), Berta Madrid Elices (Participación Ciudadana), Enma Lourenco Núñez (Salud 

Pública), Eugenio Corcho Bragado (PMVU - Coordinador), José A Rodríguez Chaves (PMVU - 

Gestor Económico), José Ángel Perfontan Guerrero (PMVU - Arquitecto), José Román García 

(ingeniería Civil), Julián García González (Adj. Jefe Servicio Inspecciones y Obras), José García 

García (Área de Medio Ambiente - calidad ambiental), José Luis Barba (Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes), Marta Bárez Mateos (Participación Ciudadana), Teresa Alfonso 

González (Servicios Sociales), Mª del Mar Herrero Silva (Salud Pública). 

Los resultados de la sesión: acciones validadas, propuestas, así como su priorización e 
información adicional aportada por los asistentes a la sesión de trabajo han sido recogidos en 
las fichas de acciones que conforman el Plan de Acción de la EMACC de Salamanca.   
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Anexo III: Diagnóstico sobre sectores económicos locales 

prestadores de servicios y productos verdes 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) describe la economía 
verde como la que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, 
reducir los riesgos ambientales y la presión sobre los sistemas naturales y armonizar el desarrollo 
económico y el consumo eficiente de los recursos. El medio ambiente, además de ser soporte 
de las actividades económicas, se materializa en capital natural que suministra bienes y servicios 
ecosistémicos y que es fuente de recursos naturales y materias primas que finalmente se 
convierten en residuos o energía, que vuelve a un entorno que actúa como sumidero y depósito. 
 
Una gran parte de los problemas ambientales son consecuencia del impacto de sectores de la 
economía en la estructura de consumo y los estilos de vida. La industria manufacturera sigue 
siendo responsable de un elevado impacto ambiental, tanto por el consumo de recursos 
naturales como por la contaminación producida. El sector del transporte, con una creciente 
repercusión por el aumento del tráfico, la agricultura intensiva, el turismo masivo, los 
desarrollos urbanos descontrolados, etc., se suman al impacto ambiental de los consumidores, 
incluidos los hogares. 
 
En este contexto, es necesario abordar el impulso de las administraciones públicas hacia un 
modelo económico sostenible basado en el desarrollo de los sectores económicos locales 
prestadores de servicios y productos verdes. 
 
En la figura a continuación, se muestra la estructura de las fuerzas motrices generadoras de 

empleo verde según el Observatorio de Sostenibilidad en España, que expone como las 

actuaciones para la acción ambiental (concienciación social y establecimiento de un marco 

normativo de planificación y gestión) desemboca a la fuerza en una transición hacia modelos de 

producción más sostenibles que generará nuevas actividades ambientales prestadoras de 

servicios y productos verdes.  

Por lo tanto, la EMACC desarrollada por el municipio de Salamanca constituye un impulso hacia 

la generación neta de empleo verde en el municipio.  

Figura 7. Estructura de las fuerzas motrices generadoras de empleo verde  
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PRODUCTOS VERDES EN SALAMANCA 
 
La disponibilidad de servicios y productos verdes en Salamanca se puede identificar 
parcialmente mediante la presencia de determinados elementos relacionados con las 
actividades de movilidad, residuos o el urbanismo, como los que se detallan a continuación. 
 
Movilidad  
 
• Aparcamientos gratuitos: 6 
• Aparcamientos para bicicletas: 170 
• Aparcamientos para personas con 

problemas de movilidad: 355 
• Aparcamientos subterráneos: 13 
• Carriles bici: 60 
• Estaciones de trenes y autobuses: 2  
• Paradas de bus: 323 
• Paradas de taxis: 30 
• Puntos de alquiler de bicicletas 

municipales: 29 
• Puntos de recarga de vehículos 

eléctricos: 11 

Residuos 
  
• Puntos limpios: 4 
• Puntos de recogida de aceite 

vegetal: 68 
• Recogida de ropa: 66 
• Residuos de construcción y 

demolición: 1 
 
Urbanismo y vivienda 
  
• Parques: 31 
• Parques caninos: 4 

Fuente: Diagnóstico sobre sectores económicos locales prestadores de servicios y productos verdes. 

Promoción Económica de Salamanca. 

 
Podemos definir las ocupaciones de empleo verde tradicional como las incluidas en las 
siguientes actividades: 
 

1. Tratamiento y depuración de aguas residuales 
 

2. Gestión y tratamiento de residuos 

• Gestión de residuos urbanos 

• Gestión de residuos peligrosos 

• Gestión de construcción y demolición 

• Recuperación, reciclaje y valorización de residuos 

• (papel/cartón, vidrio, plástico, metales, aceites, vehículos 

• fuera de uso, pilas y material metálico y electrónico) 
 

3. Producción de energías renovables 

• Energía eólica 

• Energía solar fotovoltaica 

• Energía solar térmica 

• Aprovechamiento energético de la biomasa 

• Producción de biocarburantes 

• Otro tipo de energías renovables 
 

4. Gestión de espacios naturales protegidos 
 

5. Gestión de zonas forestales 
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6. Servicios ambientales a empresas y entidades 

• Consultoría ambiental 

• Ingeniería ambiental 

• Auditoría ambiental 
 

7. Educación e información ambiental 
 

8. Agricultura y ganadería ecológica 

 
Podemos analizar algunas actividades económicas específicas como generadoras de productos 

y servicios verdes mediante la clasificación CNAE de actividades económicas y diagnosticar su 

situación en Salamanca mediante variables del mercado de trabajo. Las actividades identificadas 

como tal son: 

• Algunas de las incluidas en la rama de actividad de suministro de agua, actividades 

de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación: 

o Captación, depuración y distribución de agua (CNAE-36) 

o Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE-37) 

o Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (CNAE-38) 

o Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

(CNAE-39) 

• Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE-81) 

La participación de los servicios y productos verdes en la actividad económica de Salamanca es 

reducida (<3%) en comparación con las actividades económicas dominantes como son la 

hostelería, con un 33% de los afiliados a la seguridad social, el comercio al por mayor y al por 

menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas (10%), las actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento (9%) o la industria manufacturera (8%), actividades sanitarias 

(7%) o las administrativas (7%).  

También podemos considerar que estas actividades económicas relacionadas con el aporte de 

servicios y productos verdes tienen un peso reducido en la economía Salamantina atendiendo 

al menor volumen de afiliados a la seguridad social de estas en Salamanca en comparación con 

el resto del estado. Ninguna de las actividades económicas prestadoras de servicios y productos 

verdes tiene una presencia en Salamanca mayor en términos relativos que en el resto del estado.  

Tal y como se muestra en la tabla a continuación, la recogida y tratamiento de aguas residuales 

(CNAE-37) y las actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (CNAE-

39) tienen un peso muy pequeño en término de personas contratadas y no se puede considerar 

que haya diferencias significativas entre los valores estatales y salamantinos.  

Por el contrario los servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE-81) y la recogida, 

tratamiento y eliminación de residuos y su valorización (CNAE-38) aportan una notable menor 

cantidad de personas contratadas en Salamanca que en el resto del estado (-15% y -35% 

respectivamente) por lo que se identifican como actividades económicas con necesidad de 

mayor desarrollo.  
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Sin embargo, la actividad económica relacionada con la generación de productos y servicios 

verdes que se puede considerar más debilitada en Salamanca es la captación, depuración y 

distribución de agua (CNAE-36). Esta actividad tiene en Salamanca un 90% menos de contratos 

que el promedio de la economía española. 

Tabla 6-1: Contratos por actividades económicas  

  Estado Provincia Salamanca 

Total 
Total 

contratos 
%  

Total 

contratos 
%  

Diferencia 

con el 

Estado  
Captación, depuración y distribución 

de agua (CNAE-36) 
51.100 0,3 % 39 0,03 % -90% 

Recogida y tratamiento de aguas 

residuales (CNAE-37) 
7.100 0,0 % 16 0,01 % - 

Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización (CNAE-38) 
79.700 0,4 % 322 0,26 % -35% 

Actividades de descontaminación y 

otros servicios de gestión de residuos 

(CNAE-39) 

7.800 0,0 % 4 0,00 % - 

Servicios a edificios y actividades de 

jardinería (CNAE-81) 
596.500 3,0 % 3.140 2,55 % -15% 

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo 2019 Salamanca (SEPE) e Instituto Nacional de 

Estadística.  

Un apunte metodológico que destacar es que como actividades de servicios a edificios y 

actividades de jardinería (CNAE 81) se incluyen otras actividades distintas a la jardinería como la 

limpieza de edificios. A nivel estatal las actividades de jardinería suponen un 29,7% de las 

empresas del CNAE y un 7,5% del personal ocupado. 

El número de parados en el conjunto de actividades económicas asociadas a servicios verdes es 

de 972, siendo los servicios a edificios y actividades de jardinería la actividad con más parados 

registrados, tal y como se muestra a continuación. En conjunto representan únicamente el 

0,93% del paro de Salamanca mientras que aportan el 2,85% de los contratados. 

Tabla 6-2: Paro de Salamanca 

Paro de Salamanca Total  % 

Captación, depuración y distribución de agua 16 0,07 

Recogida y tratamiento de aguas residuales 7 0,03 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 104 0,45 

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 3 0,01 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 842 0,365 

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo 2019 Salamanca (SEPE)  

También es destacable el alto interés de las personas en situación de desempleo en trabajar en 

huertas, invernaderos viveros y jardines, por lo que el impulso de estas actividades tendría un 
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alto potencial de generar ocupación y reducir el paro. Trabajar en esta actividad como peón 

agrícola lo demandan hasta 827 parados mientras que como trabajador cualificado lo demandan 

2.164 personas y es la décima ocupación más demandada.  

Tabla 6-3: Ocupaciones más solicitadas por los demandantes parados 

Orden Ocupaciones más solicitadas por los demandantes parados 
Total 

solicitudes 
% 

10 
Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros 

y jardines 
2.164 2,12 

28 
Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines 
827 0,81 

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo 2019 Salamanca (SEPE)  

El perfil de los trabajadores de estas actividades presenta algunas diferencias. La actividad 

económica de servicios a edificios y actividades de jardinería tiene en Salamanca 3.647 afiliados, 

de los cuales un 31,20 % son mayores de 55 o más años y la media de edad es de 49,73 años por 

lo que es una de las actividades con un perfil más envejecido y en la cual el relevo generacional 

no está garantizado. 

Con una problemática similar, las actividades de captación, depuración y distribución de agua 

tienen en Salamanca únicamente el 2,88% de afiliados jóvenes menores de 30 años. Estas 

actividades están, coyunturalmente y por muy distintas causas, inmovilizadas, 

reestructurándose y con dificultades financieras o venidas a menos, por lo que los servicios 

verdes asociados tienen severas dificultades para su relevo generacional. 

En cambio las actividades de recogida y tratamiento de aguas residuales tienen una afiliación de 
jóvenes menores de 30 años del 28,57 % siendo una de las actividades económicas y 
generadoras de empleo con mayor proporción de jóvenes afiliados.  
 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO VERDE 

El término “empleo verde tradicional” se diferencia de los nuevos yacimientos de empleo verde, 
que tienen un carácter marcadamente emergente. Además de estos sectores tradicionales 
analizados, con el cambio de modelo económico sostenible los nuevos yacimientos podrían 
generar un gran incremento de empleos verdes que se sumarán a los sectores tradicionales.  
 
Los campos de las tecnologías de la información y la comunicación, la rehabilitación/edificación 
sostenible, el turismo sostenible, las actividades específicas relacionadas con la mitigación o 
adaptación al cambio climático, la movilidad y el transporte sostenible, la economía de la 
biodiversidad, los cultivos agroenergéticos, el sector del automóvil y la ecología industrial son 
algunos de estos sectores identificados como nuevos yacimientos de empleo verde.  
 
La transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático constituye una 
oportunidad para numerosos sectores. Actividades como la explotación de las energías 
renovables, la construcción, la distribución de productos eficientes al consumidor, la producción 
de bienes industriales menos intensivos en carbono o el transporte, ya han detectado las 
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ventajas de afrontar dicha transición. Esta adaptación a una economía baja en carbono también 
redundará en favor de la mitigación de los efectos más graves del cambio climático.  
 
También, sectores como el de la agricultura y ganadería, la energía, la salud, la gestión de las 
áreas forestales, el tratamiento y depuración de aguas, los seguros y certificaciones, el turismo, 
el transporte, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, las actividades 
industriales, o el sector financiero pueden verse afectados o, incluso, beneficiados en un 
contexto de adaptación al cambio climático. 
 

PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS VERDES EN SALAMANCA 

Atendiendo a este diagnóstico, se identifican los siguientes objetivos clave para la mejora de 

los servicios y productos verdes, tradicionales y emergentes, en Salamanca: 

• Formación ocupacional y técnica mediante cursos que facilite la generación de empleo 

en el sector agrícola y ganadero salmantino. Esta formación debe perseguir un 

desarrollo rural sostenible para Salamanca y su entorno y que el sector pueda 

convertirse en un nicho de empleo verde, basado en la agricultura ecológica y turismo 

sostenible, las energías renovables y las nuevas tecnologías.  

 

Las actividades formativas pueden enfocarse a las siguientes actividades: 

o Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

o Actividades auxiliares en conservación y mejora de Montes y agricultura 

ecológica 

o Agricultura ecológica 

o Apicultura 

o Ganadería 

o Cría y repoblación de especies cinegéticas 

o Servicios para el control de plagas 

 

• Fomento de nuevos yacimientos de empleo verde emergente en sectores cuyo 

desarrollo reforzaría la presencia de servicios y productos verdes en la economía local, 

que se detallan a continuación. La EMACC de Salamanca incluye acciones específicas 

para el fomento de dichos servicios, que también se detallan a continuación.   

 

o Rehabilitación-edificación sostenible: La rehabilitación de edificios es una 

actividad intensiva en puestos de trabajo, ya que se estima que se generan entre 

14 y 21 puestos de trabajo directos y entre 50 y 100 puestos de trabajo totales 

por cada millón de euros invertido. Se estima además que cada euro de 

subvención pública en rehabilitación de vivienda implica 4,2 € de actividad 

productiva global y por lo tanto la ayuda pública ejerce de multiplicador 

económico con hasta un 82% de recuperación de la inversión pública en través 

de los retornos fiscales. 

 

Ver acciones relacionada propuestas en la EMACC: 
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▪ (AE_9) INCENTIVOS FISCALES Y BONIFICACIONES EN IMPUESTOS PARA 

EMPRESAS QUE HAYAN IMPLEMENTADO ACCIONES DE 

REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

▪ (UI_3) ORDENANZA PARA ESTABLECER CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS Y 

COMPRA VERDE SOSTENIBLE EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

 

o Tecnologías de la información y la comunicación: En el marco de las TIC, el 

desarrollo de las tecnologías de la información geográfica (TIG) constituye una 

importante fuente de empleos verdes, ya que ponen a disposición pública datos 

y servicios de información geográfica que permiten una gestión sostenible del 

territorio. Además las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

pueden suponer una mejora de la sostenibilidad mediante la implantación de 

redes inteligentes, pero, sobre todo en el corto plazo, un descenso del consumo 

de energía. La colaboración con los distintos centros de investigación y 

universitarios de Salamanca puede ser un factor que favorezca el desarrollo de 

este sector en la economía local.  

 

El desarrollo de este sector además, permitiría una mayor capacitación para 

alcanzar el objetivo estratégico fijado en la EMACC de mejorar el conocimiento 

de los impactos del cambio climático y garantizar los avisos a la población. 

 

Ver acciones relacionada propuestas en la EMACC: 

▪ (PC_6) CREACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL USO COMPARTIDO DE LOS 

DATOS GIS ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

▪ (PC_7) CREAR SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA POBLACIÓN, 

COMPATIBLE CON DIFERENTES DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

o Turismo sostenible: el efecto del turismo sobre el medio ambiente es elevado 

y se estima que cada plaza con una ocupación del 70% anual induce un impacto 

ambiental de 45.000 litros de agua/año, 1.913 kWh de energía/año, 281 kg de 

residuos/año y 803 kg de CO2/año. La elevada importancia del turismo en la 

economía de la ciudad de Salamanca implica una gran repercusión del impulso 

de turismo sostenible en la reducción de la presión sobre los recursos naturales 

y la gestión energética del agua y los residuos. 

 

Un mayor desarrollo de este sector tendría efectos beneficios en la consecución 

del objetivo estratégico de diversificar las actividades motoras de la economía 

salmantina, adaptándolas a las nuevas condiciones climáticas contemplado en 

la EMACC. 

 

Ver acciones relacionadas propuestas en la EMACC: 

▪ (AE_3) DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE LA 

PROMOCIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES HISTÓRICOS 

▪ (AE_4) CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 
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o Residuos: la gestión y tratamiento de los residuos en Salamanca es un sector 

claro de permanente generación directa de empleo verde. 

 

La administración pública local tiene capacidad para seguir impulsando políticas 

dirigidas a avanzar en el reto de incrementar la circularidad con una gestión de 

los residuos basada en reducir la generación de residuos municipales, 

fomentando la recogida selectiva, la prevención, la recuperación y la 

reutilización de los recursos y materias primas.  

 

La filosofía del residuo cero se fundamenta, a grandes rasgos, en el reto de 

reducir progresivamente la generación de residuos hasta reincorporar todas las 

materias en el ciclo productivo o en los sistemas naturales. El intercambio, la 

reutilización, los mercados de segunda mano o el aprovechamiento de los 

excedentes alimentarios, por ejemplo, son acciones encaminadas a hacer de la 

prevención y la reducción desde el origen la vía para avanzar en la minimización 

de la carga residual. 

 

Para cumplir este reto, se deben plantear los siguientes objetivos: 

▪ Avanzar hacia una economía circular que, desde el ámbito local, innove 

para prolongar el ciclo de vida de las materias y fomente nuevos 

sistemas de producción. 

▪ Impulsar y alcanzar una nueva cultura del consumo con hábitos bajos 

en residuos. 

▪ Aumentar los niveles de recogida selectiva y de recuperación y 

reutilización de recursos, cuantificando los compromisos. 

▪ Implantar un modelo y unos sistemas de gestión de productos que 

favorezcan la reducción y la prevención de residuos. 

▪ Mejorar la información y la comunicación sobre el destino de los 

residuos, los costes, los beneficios y los impactos socioambientales. 

▪ Potenciar las complicidades y los vínculos entre todos los agentes 

sociales y económicos de la ciudad para extender una conciencia 

favorable a la nueva cultura del consumo. 

▪ Conseguir un consenso sociopolítico para garantizar la aplicación y 

continuidad de los nuevos modelos de gestión. 

 

Ver acciones relacionadas propuestas en la EMACC: 

▪ (MN_10) ADAPTAR LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS A LA TEMPERATURA (OLAS DE CALOR) 

 

o Actividades específicas relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio 

climático: El cambio climático genera una mayor demanda de profesionales de 

la gestión de los recursos hídricos, del mercado de seguros, del ciclo del CO2 y 

la salud. La gestión compleja, integrada y eficiente de este sector necesitará más 

especialistas trabajando en esta materia. 

 

Un mayor desarrollo de estas actividades permitiría a la ciudad tener más 

recursos para alcanzar el conjunto de objetivos estratégicos fijados en la EMACC. 
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o Transporte y movilidad sostenibles: Los costes externos de este sector 

(contaminación atmosférica, contribución al cambio climático, accidentes y 

congestión) son importantes y pueden alcanzar en torno al 7% del PIB. La 

necesidad de un nuevo modelo de transporte que modifique la sobreutilización 

del vehículo privado hacia un reparto modal más equilibrado para viajeros y 

mercancías, potenciando el transporte sostenible y el coche eléctrico generará 

empleos verdes. 

 

La transición hacia un modelo de transporte y movilidad sostenibles sería 

claramente beneficioso para el objetivo estratégico de la EMACC de mejorar la 

calidad del aire urbano por medio de la reducción de contaminantes 

atmosféricos. 

Ver acciones relacionadas propuestas en la EMACC: 

▪ (PC_2) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

▪ (PC_3) PROMOVER LA INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO, 

INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO E 

INTERURBANO 

▪ (PC_4) FOMENTO Y MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

▪ (PC_5) CREACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

 

o Gobernanza sostenible: las administraciones públicas y la empresa privada con 

una gestión más sostenible de sus actividades generarán nuevos empleos. El 

desarrollo de una gestión y gobernanza más sostenibles también causaría un 

efecto positivo sobre la población, mejorando su calidad de vida, especialmente 

para aquellos colectivos más vulnerables a los efectos del cambio climático. 

La compra verde pública es un instrumento que potencia la competitividad de 

productos y empresas innovadoras y respetuosas y, al mismo tiempo, un 

comportamiento de la Administración más coherente y sostenible. 

La compra pública europea es un 16% del PIB. Potenciar y fomentar que todas 

las administraciones públicas, empezando por el ayuntamiento de Salamanca,  

apliquen criterios ambientales en sus compras, impulsa el cambio hacia una 

economía verde sostenible generadora de productos y servicios verdes. El 

primer paso necesario para tender hacia una economía verde es instaurar y 

normalizar la compra verde en todas las administraciones públicas y para el 

máximo posible de tipologías de productos y servicios. En segundo lugar, habrá 

que impulsar la exportación de esta estrategia al sector privado. 

Para impulsar en el ayuntamiento esta estrategia se deberá definir una comisión 

responsable de establecer los criterios de valoración y los requisitos a cumplir 

por parte de los productos y los proveedores en los casos de compra 

centralizada. Sus objetivos podrían ser: 

▪ Gestionar e impulsar criterios ambientales en la contratación 

▪ Promover un consumo responsable de las administraciones presentes 

en Salamanca mediante acuerdos. 
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▪ Incrementar el número de pliegos del ayuntamiento que incorporen 

criterios de ecoeficiencia y ecoinnovación. 

▪ Incrementar la competitividad y la oportunidad de negocio de las 

empresas salamantinas que dispongan de productos o servicios con 

criterios de ecoeficiencia y ecoinnovación. 

▪ Incrementar la competitividad de las empresas con productos o 

servicios con certificación ambiental. Exportar este modelo a las 

empresas privadas. 

Ver acciones relacionadas propuestas en la EMACC: 

▪ (AE_7) PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN 

COLABORACIÓN CON LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS. 

▪ (AE_12) elaboración del Plan Agroalimentario de Salamanca 
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