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Centro privado de investigación – Fundación sin ánimo de lucro

• Departamento de Energia y Medioambiente

 Equipo de Cambio Climático y Adaptación 12-14 
investigadores

– Projectos de I+D (local, nacional, EU) combinación de 

varios programas de financiación (H2020, Internacional, local)

– Formación y comunicación (e.j. guias, material didáctico).

– Servicios bajo contrato (administraciones públicas a todos

los niveles, sector privado: energía)

Quienes somos



Tecnalia emplea diversos metodos de explotación de 

servicios climáticos para el desarrollo de soluciones

de adaptación a diversas escalas y sectores

Tecnalia y clima
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moneda.
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Olas de calor / Tª media

Subida nivel del mar

Sequias/balance hídrico

Inundaciones

Temporales

• Cambio progresivo de variables climáticas (precipitación, 
temperaturas, etc.).

• Mayor frecuencia y severidad de eventos extremos
(inundaciones, olas de calor, etc.).

Impactos y adaptación al CC
¿de qué estamos hablando? 

Adaptación: la otra cara de la moneda 
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Por cada € destinado a la protección contra 
las inundaciones, se podrían ahorrar 6 € en 

costes producidos por los daños

Estrategia europea de adaptación al cambio climático

- +

SER PROACTIVO PRODUCIRÁ AHORRO (evitará perdidas) 



Aproximaciones o enfoques (básicos)

para actuación en adaptación 
desde el planeamiento

Importante también situación 
inicial: consolidado vs. 
no consolidado.
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Escenarios de 
cambio climático 
(amenaza):
 Selección de 

modelos
 Selección de 

escenarios, RCP
 Ajuste de sesgo
 Análisis de 

tendencias, spread, 
incertidumbre, etc.

 Índices climáticos 
Tª, precipitaciones..

Modelización de 
impactos
(exposición):
 Inundaciones
 Deslizamientos
 Efecto Isla Calor
 Calidad aire, etc.

Priorización de 
vulnerabilidad  y 
riesgos según:
• Sensibilidad
• Capacidad de 

respuesta

Combinando análisis 
cualitativo y cuantitativo, 
GIS, estadística y cálculo 
probabilista.

-Selección de 
medidas adaptación 
al cambio climático.
- Definición de hojas 
de ruta y estrategias .
- Integración en la 
planificación urbana, 
territorial y sectorial.
- Gestión y Monitoreo

Diseño, desarrollo e implementación 
de soluciones:
 Materiales y productos.
 Proyectos de ingeniería y construcción.
 Software.
 Legislación, modelos de negocio, etc.

Secuencia de la adaptación



Factores determinantes de impactos

1. Factores determinantes de inundación pluvial/fluvial
 Hidrología. Mancha de inundación, calado y velocidad

 Red saneamiento

 Permeabilidad y vegetación

2. Factores determinantes en el estrés térmico/isla de calor:
 Vientos dominantes, cañones de ventilación y soleamiento

 Albedo

 Vegetación/ presencia agua

 Tráfico

3. Factores determinantes en otros como deslizamientos e 

incendios: pendientes, geología, orientación, vientos dominantes, vegetación-

estabilización, etc.
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¿Cómo adaptarnos? La respuesta verde/azul
Inundaciones

– Defensas (diques, barreras, etc.)

– Tanques de tormenta.

– Llanuras de inundación, espacios de libertad fluvial, etc.

– Cobertura y permeabilidad de suelos, drenajes urbanos sostenibles, etc.

– Multifuncionalidad de usos del suelo (parques, equipamientos, etc.).

– Planeamiento urbanístico, ordenanzas, etc.

– Seguros, valoración suelo, etc.

– Planes de emergencia, protección civil, etc.

Olas de calor / Efecto isla de calor

– Materiales y mobiliario urbano.

– Vegetación y zonas verdes.

– Agua en la ciudad.

– Estructura, forma y volumetría urbana.

– Planeamiento urbanístico, ordenanzas, etc.

– Sistemas de alerta, planes de emergencia, salud, sensibilización, etc.

Sequías + aumento de temperaturas

– Cambio de especies en cultivos e infraestructuras verdes.

– Planes de ahorro y gestión de la demanda de agua.

– Tarificación, incentivos, etc.



Índice

12 ▌

• Adaptación al cambio climático: la otra cara de la moneda.
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Son intervenciones que se inspiran en la naturaleza, y utilizan
las características y procesos de sus sistemas complejos,
(capacidad para almacenar carbono, regulación de la
temperatura, regulación del ciclo hidrológico)

Y pueden ser más eficientes en la adaptación al cambio climático
que las soluciones tecnológicas y de ingeniería, en cuanto a:

 Costes de inversión e implementación y mantenimiento
 Consumo de recursos
 Multifuncionalidad y co-beneficios- diversidad de los beneficios

que reportan
 Multiescalaridad- como elementos/componentes de la

infraestructura verde

FUENTE: Comisión Europea 2014, Towards an EU Research and Innovation policy

agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities”

Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación
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• Monitoreo y Evaluación: generación de evidencias sobre la 

efectividad de las soluciones naturales - adaptación  al cambio 

climático y otros co-beneficios (e.j. regeneración urbana).

• Gobernanza, incluyendo la identificación de mecanismos de 

financiación y modelos de negocio para la implementación de 

estas soluciones.

• La integración de las soluciones naturales y los servicios de los 

ecosistemas en la planificación territorial, el planeamiento y el 

diseño urbano.

Principales retos y preguntas de 
investigación en Europa H2020
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Udalsarea 2016

http://www.euskadi.eus/contenidos/doc

umentacion/soluciones_naturales/es_de

f/adjuntos/SOLUCIONESNATURALES.pdf

Estudio a meso-escala o escala
municipio para identificar zonas prioritarias 
de actuación y potencial despliegue de 
soluciones naturales



DIAGNÓSTICO MAPEO DE 
SOLUCIONES 
NATURALES

• Edificios • Intervenciones en edificios (tejado, 
patios). Propietarios

• Plazas duras, incrementar vegetaci
ón

• Plazas de inundación controlada

• Superficie sellada y 
no sellada proporcio
nal

• Viviendas unifamilia
res

• Zonas verdes de esp
arcimiento

• Intervenciones en jardines privados
. Propietarios

• Densificar / mejorar vegetación en 
zonas verdes existentes. Conexión

• Infraestructuras lineales como cone
ctores

• Incremento de superficie azul (esta
nques y lagos en parques)

• Ubicación
periférica

• Superficie sellada 
alta por 
infraestructuras de 
transporte

• Edificios

• Conexión entre trama urbana-
zona rural

• Pavimentos permeables en 
parkings

• Cubiertas verdes en edificios 
industriales

• Renaturalización y recuperación 
de cauces degradados

• Bosques
• Suelo rural 

productivo
• Zonas protegidas

• Correcta gestión de suelos 
agrícolas

• Favorecer biodiversidad autóctona
• Incrementar captación de agua

Urbana de alta densidad

Urbana de bajo desarrollo

Industrial

rURAL

Catálogo de las soluciones 
naturales

Metodología para la 
identificación y mapeo de 

soluciones naturales

Recomendaciones de implementación por 
tipologías urbanas 
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Cubiertas verdes

Patios de 
manaza

Fachadas

EDIFICIO

Mobiliario urbano 
verde

Plazas 
confortables

Parques y 
bosques 
urbanos

Micro-climas de 
agua

Espacios de 
oportunidad

Espacio Público

Espacios Naturales 
Protegidos

Humedales

Suelo rural

Espacio natural

Pavimentos 
permeables

Infraestructuras 
lineales

Naturalización de tráfico 
blando, calles, 

bidegorris

Llanuras de 
inundación 
controlada

Renaturalización 
de ríos y arroyos

Estanques y lagos

SUDs

MASAS DE AGUA Y 
SISTEMAS DE DRENAJE

Infraestructuras 
lineales verdes

EDIFICIO
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Catálogo de las soluciones naturales

COSTA

Restauración de dunas

Regeneración de 
playas  marismas y 

humedales

Huertos



Intervenciones a escala “Edificio” 

Patio de manzana en el Área Romántica de 
Donostia- San Sebastián

Palacio de congresos de Vitoria-Gasteiz

Mobiliario urbano verde

Abandoibarra frente al Museo 
Guggenheim (Bilbao)

Parque Fluvial de Txomin Enea, 
Donostia/San Sebastián

Tranvía de Bilbao 

Humedales de Salburua. (Vitoria-Gasteiz)

Recuperación medioambiental de la 
Ribera del rio Oria. Lasarte 
(Gipuzkoa).



Inundaciones pluviales

Inundaciones fluviales

Subida del nivel del mar

Oleaje

Sequias

Incremento de temperatura

Incendios

Contribución a las amenazas del cambio 
climático

 

Reducción de la demanda energética 
 

Empleo local  

Incremento del valor del suelo y la propiedad 
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Adaptación 
basada en la 
naturaleza
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Metodología para la identificación y mapeo de 
Soluciones Naturales como “Activos” de adaptación



Aplicación al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián:

Caracterización del municipio

1.6 %

63 %

23 %

5.5 %

4.6 %

3.4 %
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0.8 %

74 %

7 %

8.6 %

6.5 %

Aplicación al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián:

Diagnóstico a nivel municipal en base a cobertura del suelo
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ALTA 
DENSIDAD

BAJO 
DESARROLLO

RURAL

Tipo cobertura (%) Área Romántica Aite Igeldo

Superficie edificada 58 29 1,2

Superficie Verde 5,4 60 96

Superficie Azul 14,4 - -

Aplicación al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián:
Diagnóstico  por tipologías urbanas
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NO URBANIZABLE 17 5  
PLANEAMIENTO  PROMOVER    
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 31 94 5 
RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 32 99 0.7 
RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD    
INDUSTRIAL/ TERCIARIO 2 99 2 
ESPACIOS LIBRES URBANOS 13 75 25 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 6 96  

 

¿Cuál es el riesgo? ¿Características?
¿Qué opciones 

hay?

Análisis de Riesgo al 
cambio climático

Diagnóstico Inventario 

COBERTURA DEL SUELO
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Aplicación al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián:
Diagnóstico de zonas concretas Área Romántica



Aplicación al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián:
Adaptación basada en la Naturaleza en el barrio Área Romántica



Objetivo: 
Contrastar con 
los usuarios la 
revegetación de 
los patios de 
manzana

Aplicación al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián:
Implementación de patios de manzana en el barrio Área Romántica
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Análisis a microescala, o escala sub-urbana de barrio 
 para comparar diversas alternativas de diseño urbano,
 utilizando la efectividad como criterio de toma de decisiones,
 realizando simulaciones mediante Modelos 3D del ámbito de actuación

 comportamiento a nivel térmico–Envimet
 comportamiento escorrentía/ inundaciones- CityCat
 captura de CO2 y biodiversidad

- Un diseño más adaptado al cambio climático y a las condiciones 
ambientales de la zona. 

- Espacios públicos ambientalmente confortables que incrementen el 
bienestar de los usuarios que inviten a la estancia (mayor número de 
visitas al espacio y mayor tiempo de permanencia)

- Generar evidencias para la posible definición de criterios de 
planeamiento pormenorizado.

Efectividad de las soluciones para informar 
la toma de decisiones y el planeamiento
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Algunos ejemplos….



1. Cobertura de suelo y 
vegetación

2. Densidad de árboles

3. Pavimentos permeables

4. Huertos urbanos

5. Vegetación en patios de 
manzana

6. Parking verde

7. Cubiertas verdes

8. Fuentes

9. Praderas más diversas

10. Cajas nido para la 
conservación de aves

Propuesta de Soluciones 
Naturales en Txomin Enea
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Reducción de las 
inundaciones

• En algunas zonas del área 
de estudio las Soluciones 
Naturales llegan a reducir 
hasta un máximo de
51 cm (para el PT10) y 
23 cm (para el PT25)

• En la mayoría de las zonas 
la reducción es  de entre 
5 y 20 cm.

Cuanto mayor es la 

precipitación simulada menor es 

el efecto de las soluciones 

verdes debido a que el suelo se 

satura más rápido
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Factores que determinan la evaluación de la efectividad 
de la variable inundación /escorrentía superficial

Variables: precipitación en mm, altura de la lámina de agua

Configuración urbana: pavimento, red de saneamiento

Escala:  
• micro-escala para la evaluación de la escorrentía de barrio (entre 1 y 2 kilómetros) y 

escala de manzana y calles , determinadas soluciones (tejados verdes requieren 

evaluación a escala edificio)

Intensidad de las precipitación- capacidad de retención del suelo por saturación.

Características de las soluciones: 
• Las cubiertas verdes tienen una efectividad alta en la reducción y retraso del caudal pico 

18 minutos

• el espesor del suelo vegetado versus suelo desnudo permeable- es importante pero 

no crucial- coste- beneficio y viabilidad técnica 

• el pavimento permeable mejora la tasa de infiltración un 66%, reduce la escorrentía pico 

un 76% y reduce la inundabilidad un 17%
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Reducción de Tª y 
efecto isla de calor

Tº aire

La influencia de las fuentes 

en la Tª del aire es evidente 

llegando a ser la mejora de 

casi 2,5ºC.

Se aprecia el efecto de los 

tejados verdes y el arbolado 

en la TmrT- sombra

Actual/Ideal (1.5 m, 14.00 am)
Tmrt

Variables
Tªaire, Tmrt, humedad relativa, intensidad y 

dirección del viento

Indicador compuesto de confort termico PET



REUBICACION

REDUCCION

AMPLIACION

Más no siempre es más efectivo

PARKING AMPLIACION REDUCCION REUBICACION

NUMERO TOTAL DE 

ARBOLES 104 77 53 67

TIPO DE ARBOLES

Naranjos/Ulmus 

Minor

Naranjos /Ulmus 

Minor

Naranjos 

/Ulmus Minor

Naranjos /Ulmus 

Minor

Nº ARBOLES POR TIPO 70pies/34pies 40 pies/37 pies 30 pies/23 pies 37pies/30 pies

ALTURA 2 m / 7 m 2 m / 7 m 2 m / 7 m 2 m / 7 m

DIAMETRO COPA 2m/5m 5m/8m 5m/8m 5m/8m

DIAMETRO TOTAL 

COPA 310 496 334 425

% de incremento con 

respecto al parking 160 108 137

RANGOS

Tmrt PARKING Tmrt AMPLIACION Tmrt REDUCCION Tmrt REUBICACION

52-57 5,7 15,1 10,3 12,8

57-62 3,8 6,8 7,6 9,1

62-67 5,0 3,3 2,9 3,3

67-72 22,4 32,3 28,7 29,7

72-77 63,1 42,5 50,5 45,2

100,0 100,0 100,0 100,0

Indicador propuesto 222,4 201,7 210,3 204,3

% de mejora con 

respecto al parking 110 106 109

AREA(%)

Alternativas de diseño 
soluciones naturales 
VALENCIA- Confort térmico El número de pies no condiciona el resultado del 

TMRT si no el diámetro total de copa. 

La vegetación puede bloquear los pasillos de 

ventilación  - e incrementar la Tª del aire
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Factores que determinan la evaluación de la efectividad 
frente estrés térmico

Variables: Tªaire, Tmrt, humedad relativa e intensidad de viento . Indicador compuesto

PET Physiologically Equivalent Temperature

Configuración urbana: orientación, pasillos de ventilación, sombreado

Escala:  
• micro-escala para la evaluación del confort térmico del peatón: escala de barrio (entre 

1 y 2 kilómetros) y escala de manzana y calles (calles de tipo cañón; menos de 100 

metros).

Altura de la medición 1,5 m para el confort térmico del peatón

Estacionalidad- importante identificación de días tipo.

Franja horaria: La franja horaria que más se utiliza en la literatura para el cálculo de la 

efectividad es de 13:00 a 15:00 CET (temperatura max. diaria) 

Características de las soluciones: 
• Permeabilidad del suelo- reducen TmrT +  suelos porosos retienen agua/ humedad 

reducen temperatura del aire

• Presencia de agua reduce temperatura del aire

• Arbolado: especies locales con sombreado reducen TmrT + atrapan PM10 mejoran 

calidad aire, importante evitar el bloqueo de pasillos de ventilación



A dia de hoy…recomendaciones al PGOU de
Bilbao

H2020 RESIN project

http://www.resin-cities.eu/home/

FPVII RAMSES project

http://www.ramses-cities.eu/home/





Análisis Coste-Efectividad de NBS (alternativas de diseño)
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Physiologically equivalent temperature (PET) 

are simulated using ENVI-met



Con el apoyo de:

40 ▌



Índice

41 ▌

• Adaptación al cambio climático: la otra cara de la moneda.

• Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al CC .

• Soluciones naturales como activo de adaptación.

• Efectividad de soluciones basadas en la naturaleza .

• Apuntes finales.



Apuntes finales

• Efectividad como criterio de selección de alternativas de diseño

• Integración de las variables climáticas junto con otras variables 

ambientales calidad aire/ ruido en el diseño urbano: sinergias y 

evitando conflictos

• Integración de nuevas tecnologías, innovación en métodos de 

mapeo, monitoreo y gestión = en las propias soluciones.

• Hibridación y combinación con soluciones de infraestructura 

tradicional.

• Perspectiva multiescalar (funcional, regulación, planificación, 

gestión, etc.)

• Desarrollo de estándares aplicables a la ordenación territorial y 

el planeamiento así como mecanismos para su despliegue 

(normativa, incentivos, etc.) 
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Guía para la elaboración 

de Planes de Adaptación, 

OECC, 2015 Manual planeamiento 

urbanístico en Euskadi, 

Udalsarea 2012
https://www.adaptecca.es/recurs

os/buscador/guia-para-la-

elaboracion-de-planes-locales-de-

adaptacion-al-cambio-climatico-

vol-i

http://www.euskadi.eus/manual/man

ual-de-planeamiento-urbanistico-en-

euskadi-para-la-mitigacion-y-

adaptacion-al-cambio-

climatico/web01-a2ingkli/es/

Mapeo de soluciones 

naturales para la adaptación 

en Euskadi, Udalsarea 2016

http://www.euskadi.eus/contenidos/doc

umentacion/soluciones_naturales/es_de

f/adjuntos/SOLUCIONESNATURALES.pdf

Evaluación de la efectividad y el 

diseño de soluciones naturales. 

Fundación Biodiversidad, 2018

http://www.neiker.net/src/uploads/2018/07/NATUR

ADAPT-LR.pdf



Visita nuestro blog:
http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/

www.tecnalia.com

Muchas gracias!

Gemma.garcia@tecnalia.com


