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INTRODUCCIÓN
“Hoy es urgente y esencial que el mundo se movilice ante el cambio climático. De hecho, ya no
puede haber debates acerca de la necesidad de actuar, porque el Grupo Intergubernamental sobre el
Cambio Climático, que presido, ha establecido que el cambio climático es una realidad inequívoca y
más allá de cualquier duda científica…
...Puesto que el efecto del cambio climático es global, hace falta que el planeta como un todo
adopte medidas específicas de adaptación. Sin embargo, ya es claro que la capacidad de adaptación
de algunas comunidades se verá superada rápidamente si no se reduce la intensidad del cambio
climático”
R K Pachauri, Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC

El Protocolo de Kioto de 1992 emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro) ya hacía referencia a la
mitigación del cambio climático y establecía limitaciones a las emisiones de gases de efecto
invernadero.
El cambio climático es un hecho y son dos los tipos de medidas necesarias para
combatirlo, mitigación y adaptación, concepto éste último añadido ante la necesidad de
preparar los ecosistemas y las ciudades para los efectos que está ocasionando el efecto
invernadero. Hoy se habla de IMPERATIVO; es imprescindible disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero a través de la mitigación y llevar a cabo actuaciones de
adaptación para contrarrestar los cambios ocasionados.
Cada ciudadano y cada comunidad debe contribuir en la medida de lo posible al
mantenimiento del planeta, disfrutar en él y con él, y cuidar de él.
Con la puesta en marcha de la Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la
mejora de Calidad del Aire de Zaragoza, aprobada por Resolución del Gobierno de Zaragoza
de 17 de abril de 2009, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha adoptado medidas de mitigación
con las que pretende evitar la emisión de un 30% de CO2, en el período 20052015. En este
momento quiere colaborar, además, con el planteamiento global contra el cambio climático
desarrollando sus propias políticas de adaptación.

¿Qué es la adaptación?
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático define ADAPTACIÓN como un ajuste en
los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos previstos o a sus
efectos, que mitiga los daños o explota oportunidades beneficiosas
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Este documento tiene como objeto sentar las bases de una estrategia que permita a la
ciudad de Zaragoza afrontar con éxito la adaptación al cambio climático, eliminando o
atenuando los efectos negativos sobre la salud, los recursos y la biodiversidad, y
contribuyendo al estímulo de las oportunidades de la ciudad tanto de índole económica, con
la consiguiente creación de nuevos empleos, como tecnológica.
Ateniéndonos a la definición de políticas como orientaciones o directrices que rigen la
actuación de una entidad en un campo determinado, lo que se pretende establecer en este
documento son las líneas básicas de actuación que facilitarán la definición de las medidas
concretas y de los programas más adecuados para llevarlas a cabo.
La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza EAZ se establece ante
los efectos ya observados y los que puedan darse en el futuro como consecuencia de la
variación del clima. Estos efectos o impactos son las señales de alarma de las que deriva la
necesidad de llevar a cabo actuaciones de adaptación y que orientan acerca de las medidas
más efectivas que deberán tomarse.
Estas medidas no solo tratan de evitar o disminuir los daños sino que también pueden
producir efectos beneficiosos.
Las medidas de un plan de adaptación deben ser, básicamente, las relacionadas con el
ahorro y la calidad del agua, con la protección de los ecosistemas y, en especial, con la
protección de la salud y de la seguridad de las personas ya que éstas pueden verse
seriamente afectadas. Y, desde luego, han de tener en cuenta la planificación territorial, los
usos del suelo y los cambios de uso del suelo.

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
AHORRO Y
CALIDAD DEL AGUA
USOS DEL
SUELO
PROTECCIÓN DE
LOS
ECOSISTEMAS

PROTECCIÓN DE
LA SALUD Y DE
LA SEGURIDAD
HUMANAS
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CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Para referirnos al cambio climático es necesaria una visión global de la contaminación
atmosférica puesto que las actividades en las que se originan gases de efecto invernadero,
GEI, emiten simultáneamente otros gases y partículas. Estas emisiones repercuten
negativamente en la salud de las personas, en los ecosistemas y, en general, en otros
sectores.
El dióxido de carbono, CO2, es el GEI más importante en lo que se refiere al efecto
invernadero, puesto que es el predominante en la atmósfera y el que se produce en mayor
cantidad, fundamentalmente en los procesos de combustión de combustibles fósiles:
sistemas de calefacción y climatización, transporte e industria, fundamentalmente.
Pero, además, hay otros cinco gases (metano, hexafluoruro de azufre, óxido nitroso,
hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos) que contribuyen significativamente al efecto
invernadero dado que, aunque se emiten en cantidades más bajas, tienen un alto potencial
de calentamiento global.
El potencial de calentamiento global, GWP, es un concepto desarrollado para poder
comparar la contribución al efecto invernadero de los distintos gases con el CO2 como
referente (GWP=1). Se define como el efecto del calentamiento integrado a lo largo del
tiempo que produce una liberación instantánea hoy de 1 kg. de un gas de efecto invernadero,
en comparación con el causado por el CO2. Para calcular las emisiones equivalente de CO2
se multiplican las emisiones reales de cada contaminante por su GWP.
Otros GEI son el metano, CH4, que se produce en mayor cantidad en las actividades de
tratamiento de residuos y, también, en el sector ganadero y que tiene un GWP de 23; el óxido
nitroso, N2O, con un GWP es de 296 y que se desprende en los procesos de combustión
fundamentalmente; los hidro y perfluorocarbonos producidos en actividades que utilizan
disolventes (GWP respectivamente de 1.300 y 8.600) y el hexafluoruro de azufre, SF6,
relacionado también con el uso de disolventes, con GWP de 22.200.
Otro factor a tener en cuenta es la existencia del efecto sumidero de la vegetación que
es capaz de captar una parte más o menos importante, según especies, grado de desarrollo
etc., del CO2 que se emite a la atmósfera.
La contaminación por determinados gases y por las partículas, aún no repercutiendo
directamente en el cambio climático, afecta a muchos de los sectores que se van a estudiar
en este documento tales como la biodiversidad, especialmente afectada por la emisión de
partículas que se depositan en los sistemas acuáticos y terrestres.
El ozono troposférico es un gas que se produce, en parte, a partir de otros gases
contaminantes como los óxidos de nitrógeno NOx; y los compuestos orgánicos volátiles
COVs provenientes de la actividad humana. El conjunto del ozono, NOx y COVs forma una
neblina visible en zonas muy contaminadas denominada smog fotoquímico, de efectos muy
negativos para la salud humana.
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ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
Los diversos documentos legislativos y técnicos consultados establecen, de manera
general, los sectores y sistemas más importantes que hay que considerar para preparar una
estrategia de adaptación al cambio climático, aunque no cabe duda de que cada territorio
deberá volcarse más en algunos de ellos y apenas serán importantes otros varios; todo ello
en función de sus propias características.
Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta una serie de estrategias
preparadas por la Unión Europea, como también otras nacionales y locales, que contienen las
bases en las que debe apoyarse cualquier proyecto de adaptación al cambio climático:
�

Libro Verde de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Adaptación al cambio climático en Europa:
Opciones de actuación para la UE. Bruselas 29.6.2007 COM (2007) 354 final

�

Libro Blanco Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación.
Bruselas 1.4.2009 COM (2009) 147 final

�

Resumen de la evaluación de impacto del Libro Blanco Adaptación al cambio climático:
Hacia un marco europeo de actuación. Bruselas 1.4.2009 SEC (2009) 388

�

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Aumentar la financiación internacional de la
lucha contra el cambio climático: un plan europeo para el pacto de Copenhague. Bruselas
10.9.2009 (2009)475 final

�

Informe de la sesión 15 de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP15). Acuerdo de Copenhague.

�

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Marco para la coordinación entre
administraciones públicas para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad
y adaptación al cambio climático (Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio
Climático y el Consejo Nacional del Clima Julio de 2006)

�

Estrategia Local de Cambio Climático: Plan de Adaptación. Federación Española de
Municipios y Provincias

�

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias. Gobierno de Aragón.
(Septiembre 2009 borrador definitivo)

�

Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de
Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza. (Abril 2009)

�

Auditoría de gestión del agua: Líneas para mejorar la gestión y el ahorro de agua en
Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza. (Mayo 2002)

De otro lado, se han estudiado diversos documentos técnicos del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC de las Naciones Unidas y
de diversos organismos nacionales, con informes específicos de la ciudad de Zaragoza
desde tres puntos de vista fundamentales: clima, recursos hídricos y biodiversidad.
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�

Cambio climático 2001. Principales conclusiones del Tercer Informe de Evaluación TIE.
IPCC

�

Principales Conclusiones de la Evaluación Preliminar de los Impactos en España por
Efecto del Cambio Climático 2005. OECC

�

Cambio climático 2007. Informe de síntesis. IPCC

�

Clima urbano y calidad ambiental de la ciudad de Zaragoza. Cuaderno 10. Agenda 21
Local. Ayuntamiento de Zaragoza (2004)

�

Algunas “evidencias” del cambio climático en la ciudad de Zaragoza. Agencia Estatal de
Meteorología. Delegación en Aragón (Noviembre 2009)

�

Adaptación al cambio climático. Informe de la situación en Zaragoza: Recursos hídricos.
Confederación Hidrográfica del Ebro (Mayo 2009)

�

Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la Demarcación
Hidrográfica del Ebro  Primera versión para informe del Consejo del Agua de la
Demarcación del Ebro (Mayo 2009)

�

Evaluación del efecto del cambio climático en los recursos hídricos en la cuenca
hidrográfica del Ebro con GISBALAN. CHE. Universidad de La Coruña. Confederación
Hidrográfica del Ebro (2007)

�

Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca
hidrográfica del Ebro. Confederación Hidrográfica del Ebro

�

Situación de las precipitaciones en el actual año hidrológico (octubre 2008mayo 2009)
Agencia Estatal de Meteorología

�

Guía de gestión de la sequía. Comisión Europea  Oficina de Cooperación Europe
AidEuroMediterranean Regional Programme for Local Water Management (MEDA
Water) Mediterranean Drought Preparedness and Mitigation Planning (MEDROPLAN)

�

Cambio climático y salud humana. Actividades del Programa de la OMS relativas al
cambio climático y la salud

�

Piloting climate change adaptation to protect human health. A joint WHO/UNDP project,
funded by Global Environment Facilities

�

The London climate change adaptation strategy. Draft August 2008

�

Mapa de repercusiones e impactos del cambio climático. Centro Hadley de la Oficina
Meteorológica Británica

�

Identificación y cuantificación de los límites del planeta que no deben ser sobrepasados
Johan Rockström y colaboradores. Nature 461, 24 de septiembre de 2009.

�

Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Zaragoza.
Informes
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�

Datos suministrados como fruto del convenio de colaboración para el estudio y
evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado en suspensión en
España entre la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Agencia Estatal de
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Después de los mínimos acuerdos adoptados en la XIII Conferencia sobre Cambio
Climático de Bali en 2007 (COP 13) y del fracaso de la COP 14, celebrada en Poznań en
2008, en la que no se logró acordar ni siquiera una declaración política para cerrar la
conferencia con un documento que presentar al mundo, se esperaba mucho de la conferencia
de Copenhage, COP 15.
El Acuerdo de Copenhague resultó alejado de las expectativas generadas aunque
podemos valorar positivamente algunas de sus conclusiones como la clara intención política
global de limitar las emisiones de carbono y responder al cambio climático, a corto y a largo
plazo o el establecimiento de un límite del aumento de la temperatura de 2 grados Celsius,
revisable en 2015.
Además, obtuvo respuesta una de las expectativas más destacadas, alcanzar un
acuerdo satisfactorio para la financiación internacional en la lucha contra el cambio climático,
con especial atención a los países en vías de desarrollo más pobres y vulnerables. El
Acuerdo de Copenhague establece que los países desarrollados proporcionarán a los más
vulnerables los medios, la tecnología y los recursos financieros necesarios para llevar a cabo
medidas de adaptación, fijando 30.000 millones de dólares para el periodo 20102012.
En esta misma línea, la reunión del G20, celebrada en septiembre de 2009 en la
localidad estadounidense de Pittsburgh, en la que se debatía acerca de la crisis y del orden
financiero mundial, había tratado con atención el cambio climático, asumiendo que los países
más desarrollados deberían contraer un compromiso con los más pobres para ayudarles a
afrontar las consecuencias del mismo. La idea es compartir el esfuerzo financiero en función
del desarrollo de cada país y de su responsabilidad en la emisión de gases.
La próxima Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y del Protocolo
de Kioto (COP16) que se celebrará en Cancún a partir del 29 de noviembre de 2010,
continúa afirmando la necesidad de actuaciones a nivel mundial para frenar el impacto del
cambio climático, erradicar la pobreza y salvaguardar el desarrollo económico dentro de un
sólido marco de adaptación que tenga en cuenta, especialmente, a los países menos
desarrollados.
Teniendo en cuenta su importancia y la prioridad que se viene dando a las políticas de
adaptación al cambio climático urge definirlas para Zaragoza teniendo presentes las
estrategias europeas, nacionales y locales, y, en especial, la Estrategia para la mitigación del
Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza y los diversos estudios
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concretos de la ciudad relativos al clima, los recursos hídricos, el régimen de precipitaciones,
etc.
En un primer documento, el Libro Verde Adaptación al cambio climático en Europa:
Opciones de actuación para la UE, se definen cuatro pilares para el establecimiento de las
actuaciones de la Unión Europea relativas a la adaptación al cambio climático:

Primer pilar: Tomar medidas tempranas en la UE.
Integrar la adaptación al aplicar políticas y legislación vigentes o en preparación
Integrar la adaptación en los programas comunitarios de financiación existentes
Desarrollar nuevas respuestas políticas
Segundo pilar: Integrar la adaptación en la acción exterior de la UE
Tercer pilar: Reducir la incertidumbre ampliando la base de conocimientos mediante la
investigación integrada sobre el clima
Cuarto pilar: Implicar a la sociedad, las empresas y el sector público europeos en la
preparación de estrategias de adaptación coordinadas y globales
El Libro Blanco de adaptación al cambio climático (1/4/2009), preparado a partir de la
consulta llevada a cabo en el marco del libro verde, establece las bases para reducir la
vulnerabilidad de la UE al impacto del cambio climático, concretando y estableciendo
objetivos y medidas para que sean adoptadas por la UE y los Estados miembros.
Ya en España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC constituye el
marco general de referencia para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático y proporciona la estructura global donde se insertan la
evaluación de los sectores, la de los sistemas y la de las regiones.
Por su parte, el Informe de Adaptación al Cambio Climático de la Red de Ciudades por el
Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asume las directrices
de la UE englobando las actuaciones que pueden llevarse a cabo en las ciudades dentro del
siguiente esquema general:
Incluir la adaptación al cambio climático en la política municipal.
Implantar una cultura de anticipación a los riesgos climáticos.
Adaptar el diseño de los municipios a los nuevos escenarios climáticos.
Hay que definir actuaciones concretas para nuestra ciudad en cada uno de los sectores
definidos adaptadas a sus características propias que contemplen los tres ejes del primer
pilar. Se trata de una combinación de adaptación reactiva combinada con una adaptación
anticipadora o proactiva.
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ANÁLISIS DE EVIDENCIAS Y ESCENARIOS
Una vez analizados los diferentes documentos técnicos podemos concretar cuáles son
los impactos o evidencias más importantes y cuáles las líneas de actuación y las soluciones
que se van a establecer, de manera particular, en Zaragoza.
Hay que tener en cuenta que hablamos de evidencias que debemos valorar de acuerdo
con el principio de precaución puesto que llevan implícita una mayor o menor incertidumbre.
De hecho los diversos informes del IPCC hacen sus diagnósticos estableciendo un
determinado grado de confianza para cada evidencia.
Los cinco aspectos preocupantes señalados en el Informe de síntesis del Cuarto Informe
de Evaluación del IPCC, Cambio Climático 2007 son los mismos definidos en el Tercer
Informe de Evaluación (TIE) de 2001 (riesgos que amenazan a sistemas únicos y
amenazados, riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, distribución de impactos y
vulnerabilidades, impactos totalizados y riesgos de singularidades a gran escala) pero con un
grado de confianza más alto al existir una identificación más precisa de las circunstancias que
hacen especialmente vulnerables a los sistemas, sectores y regiones.
Cada uno de estos cinco aspectos es complejo en sí mismo pero resulta interesante
extraer una visión general del conjunto interesa desde dos puntos de vista fundamentales:


En lo relativo al clima, hay evidencias o efectos constatables de cambios en los
patrones de precipitaciones, con una tendencia a más lluvias en las latitudes
superiores y menores precipitaciones en regiones tropicales y subtropicales, y en el
área del Mediterráneo, así como en el aumento de lluvias extremas, aumento de la
frecuencia e intensidad de las olas de calor, más inundaciones y más sequías. Estos
cambios ocasionan diversos efectos negativos como pueden ser la reducción del
rendimiento de las cosechas, una mayor escasez de agua, el aumento de las
temperaturas medias anuales y graves efectos sobre los ecosistemas.



Desde el punto de vista socioeconómico, hay marcadas diferencias entre las
regiones en cuanto a la distribución de impactos y la vulnerabilidad de modo que las
economías más débiles son las más vulnerables al cambio climático, como lo serán,
también, determinados grupos de población tanto en países en desarrollo como en
países desarrollados.

Todos estos efectos negativos pueden suponer graves consecuencias para la salud
humana con un aumento de la morbilidad y la mortalidad, que afectará especialmente a los
grupos más vulnerables. Se prevé una mayor transmisión de enfermedades infecciosas y
cambios en la distribución de algunas enfermedades. Asimismo, se reducirá el suministro de
comida y agua limpia en los países en desarrollo y habrá más personas con problemas
relacionados con el calor en países templados.
El informe presentado por la Delegación en Aragón de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) en noviembre de 2009, estudia las “evidencias” que, como
consecuencia del cambio climático, se pueden observar en Zaragoza con relación a los
diferentes parámetros concluyendo que la temperatura es el único con el que, por el
momento, se puede llegar a conclusiones sólidas.
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En Zaragoza, a partir de una serie de datos desde 1869 hasta 2009, se observa una
clara tendencia de la evolución de la temperatura media anual desde la mitad de los años
setenta y la anomalía media de los últimos años llegaría a ser de, aproximadamente, 1,3oC
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Fuente: Algunas “evidencias” del cambio climático en la ciudad de Zaragoza. AEMET Aragón. A.Uriel. F.Espejo

En el gráfico siguiente se puede comprobar el aumento del máximo estival, el adelanto
progresivo de la llegada del verano y el retraso de la llegada del otoño hay una tendencia al
alza en los valores medios anuales solo en primavera y verano.
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Fuente: Algunas “evidencias” del cambio climático en la ciudad de Zaragoza. AEMET Aragón. A.Uriel. F.Espejo
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En cuanto a las precipitaciones, si bien se observan ciclos de sequía en los gráficos de
evolución, no hay una tendencia clara en ningún sentido. Parece haber, sin embargo, un
cierto acuerdo en que parece más probable un descenso de las precipitaciones y una
distribución más irregular de las mismas en los meses de verano, en la zona de Zaragoza.
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Fuente: Algunas “evidencias” del cambio climático en la ciudad de Zaragoza. AEMET Aragón. A.Uriel. F.Espejo

En el balance de precipitaciónevaporación de los últimos años existe una tendencia a la
disminución que puede observarse al representar los valores anuales del mismo en los
últimos treinta años: salvo en el caso de los cuatro meses de invierno, en que el balance es
ligeramente positivo, la situación es claramente deficitaria a lo largo del resto del año, con un
mínimo muy marcado en el mes de julio
Balance Precipitaciónevapotranspiración (19712000)
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Fuente: Algunas “evidencias” del cambio climático en la ciudad de Zaragoza. AEMET Aragón. A.Uriel. F.Espejo

Otros elementos del clima, viento y presión, no han sido suficientemente estudiados
desde el punto de vista del análisis de tendencias.
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EPISODIOS ESPECIALES DE CONTAMINACIÓN POR SO2 y PM10
Aunque todavía no se dispone de suficientes datos históricos que permitan establecer
conclusiones, es interesante tener en cuenta dos tipos de episodios especiales de
contaminación que, de uno u otro modo, están relacionados con el fenómeno del cambio
climático.
El primero se refiere a episodios de contaminación por SO2 que se han venido
produciendo esporádicamente en Zaragoza a lo largo de los años y que son consecuencia
de un cambio brusco de las condiciones meteorológicas.
El primero detectado lo fue en abril de 1993 y todos ellos obedecían al mismo
comportamiento: aumento repentino de los niveles de inmisión mantenido durante muy poco
tiempo y descenso muy lento hasta alcanzar los niveles normales, con la característica de
producirse, aproximadamente, en la misma franja horaria en todos los casos.
Con el paso de los años se han reducido dichos episodios hasta no haberse registrado
ninguno en 2008.
Estos episodios no suponían, necesariamente, la superación de los valores límite
establecidos por la legislación.
El segundo tipo de episodios se refiere a los de intrusión de aire africano. La importancia
de la contribución de éstos a los niveles de inmisión registrados en las diferentes redes de
medida de calidad del aire españolas, condujo a un convenio de colaboración entre el MARM,
CSIC y AEMET con el fin de determinar la posible contribución natural a los niveles de
inmisión por materia particulada en el territorio nacional.
En este sentido, la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento
de Zaragoza recibe los informes de predicción de episodios africanos que puedan afectar a
los niveles de partículas en suspensión PM10 elaborados a partir de las ejecuciones de
diversos modelos de pronóstico analizados (NAAPS, BSCDREAM8b y Skiron).
Hay que tener en cuenta que se trata de predicciones de una elevada probabilidad de
que los niveles de materia particulada se vean afectados por las masa de aire africano y que,
como tales predicciones, pueden no cumplirse.
AÑO

Nº de días con
Nº de días con
previsión de
predicción de aporte
contaminación por SO2 africano

Nº de días con aporte
africano confirmado en
Zaragoza (E.Renovales)

Nº de días con aporte
africano confirmado en
zona NE (E.Referencia)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

4
2
2
3
0
7*

0
11
17
13
14
12

63
34
45
80
57
58

59
25
44
65
42
61

*Con influencia de incendios en los alrededores
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Por su interés, podemos ilustrar con un ejemplo este tipo de predicción de un episodio
africano. Para el día 17 de noviembre de 2009, el modelo BSC_DREAM8b preveía
concentraciones máximas de polvo a nivel de superficie durante la primera mitad del día de
entre 160 y 320 µg/m3 en el Sureste peninsular, y concentraciones de entre 80 y 160 µg/m3
en zonas del Sur, Centro, Levante, Norte y Noreste, así como en Baleares. A partir del
mediodía, según este modelo, las concentraciones de entre 160 y 320 µg/m3 podrían afectar
a buena parte del Sur de la Península Ibérica y a zonas del Levante y Baleares. En el resto
del Sur, Centro, Levante y Noreste peninsular, así como en Baleares, las concentraciones
podrían ser de entre 80 y 160 µg/m3 según este modelo.

Concentración de polvo (µgr/m^3) predicha por el modelo BSCDREAM8b para el día 17 de noviembre de 2009 a las 06:00 UTC (izquierda) y a
las 18:00 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

'Datos suministrados como fruto del convenio de colaboración para el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por
material particulado en suspensión en España entre la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino'

La situación detectada en la estación de referencia de la Red de Control de la
Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento en el día estudiado corresponde a un aumento
del nivel de inmisión de materia particulada en todas las estaciones de la Red de Control de
la Contaminación del Ayuntamiento de Zaragoza, registrándose niveles más altos a partir del
mediodía, como indicaba el modelo de predicción, y rebasando el valor límite de media diaria
establecido por la legislación.
Si intentamos establecer y valorar las situaciones que podemos encontrar en el futuro, a
través de modelos matemáticos, se confirman las evidencias que se han apuntado
anteriormente.
El informe del año 2005 Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del
Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático, OECC, establece los
escenarios siguientes para los cambios de temperatura y pluviosidad:
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Proyecciones de cambio de temperatura del aire junto al suelo (a 2m) y de cambio de precipitación media (en
mm/día), promediadas para dos estaciones del año (DEF invierno y JJA verano), correspondientes a tres
periodos del siglo XXI: 20102040 20402070 y 20702100, y al escenario SRES de emisiones A2. Las
simulaciones se realizaron con el modelo HadCM3 y los resultados se tomaron del IPCCDDC
Fuente: Evaluación Preliminar de los Impactos en España por efecto del Cambio Climático. OECC

Las previsiones para Zaragoza, situada entre las zonas más negativamente afectadas,
establecen incrementos de temperatura de 1ºC en el período 20102040 y de hasta 7ºC en el
comprendido entre 2070 y 2100. En cuanto a las precipitaciones, se prevén disminuciones
desde 0,25 mm/día en el primer período citado, hasta de 2 mm/día en este último.
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SECTORES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La Agencia Europea de Medio Ambiente considera que España es una de las zonas más
vulnerables de Europa en lo referente al cambio climático.
En general, se prevén veranos más calurosos y más largos y un aumento de la
incidencia de grandes desastres, incendios, inundaciones o corrimientos de tierras. La
población más afectada será la de los más débiles: niños, ancianos y, en especial la de los
bancos de pobreza y países subdesarrollados.
El PNACC define, en principio, una serie de sectores y sistemas que se pueden ver
afectados por el cambio climático. Estos sectores no son estancos sino, en muchas
ocasiones, interdependientes y cada actuación llevada a cabo en uno de ellos tiene una
repercusión en los demás, en uno u otro grado.
Considerando fundamental tener como guía el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, para la elaboración esta estrategia se han valorado los sectores definidos en el
mismo y se han seleccionado aquéllos que pueden verse afectados especialmente en la
ciudad de Zaragoza o que constituyen el punto de partida para establecer acciones y para
relacionar el resto de los sectores.
Así, la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza propone cuatro
sectores principales de actuación de en la línea de los definidos en el plan nacional:
URBANISMO
y EDIFICACIÓN,
BIODIVERSIDAD, y SALUD HUMANA

AGUA

Y

RECURSOS

HÍDRICOS,

Una vez excluidos determinados sectores o campos que no tienen ninguna relación con
la ciudad como, por ejemplo, las zonas costeras o la pesca, o que tienen poca, como los
bosques, el resto constituye los sectores secundarios:
SECTOR AGRÍCOLA, SUELO, TRANSPORTE, e INDUSTRIA Y ENERGÍA
Todos los sectores se relacionan entre sí a la hora de establecer y definir las acciones
de la estrategia partiendo de la premisa de que las estrategias de adaptación requieren
siempre actuaciones globales.
El sector de la biodiversidad y el del agua y los recursos hídricos, en cierto modo,
relacionan y aglutinan todos los demás mientras, de modo transversal, el sector de
urbanismo y edificación sirve de base para la planificación de los demás sectores y engloba
diversos campos destacando la planificación y los usos del suelo, aspectos básicos en las
políticas de adaptación.
Por su parte, la protección de la salud de los ciudadanos constituye el punto al que
deben estar dirigidas todas las actuaciones de manera que los logros en cada uno de los
sectores repercutan positivamente, directa o indirectamente, en orden a mejorar la morbilidad
y la mortalidad. La relación directa de los condicionantes sociales de cada ciudadano con la
repercusión de los efectos negativos del cambio climático en su salud, define la vertiente
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sociosanitaria de la estrategia, uno de cuyos pilares será, precisamente, la protección social
de los grupos más vulnerables.
Las actuaciones se establecerán teniendo presente que el esfuerzo municipal ha de
centrarse en las dirigidas al agua y a los ecosistemas sin perder de vista la planificación
urbanística y los usos del suelo y teniendo en cuenta que la protección de la salud y de la
seguridad de las personas deberá estar presente, en todo momento, en la línea del ya
comentado libro blanco:
“Promover estrategias que aumenten la resistencia al cambio climático de la salud, de los
bienes y de las funciones productivas de la tierra, entre otras cosas mejorando la gestión de
los recursos hídricos y de los ecosistemas”
El depósito de laminación de aguas pluviales y la red de colectores de gran diámetro que
desembocan en él, inaugurado en 2009, constituyen un claro ejemplo de la adaptación al
cambio climático. Se pretende que cuando se produzcan lluvias torrenciales este sistema
hidráulico recoja, retenga y bombee las aguas, evitando las inundaciones de bajos y garajes
en esta zona del distrito de la Margen Izquierda.
Entre las iniciativas previas a la cumbre de Copenhague destacaban dos. Por un lado, el
mapa presentado por el Gobierno británico, elaborado a partir de la información y el análisis
científico actualizado del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica Británica, mostrando las
consecuencias que el cambio climático tendrá en la Tierra si no se cumple el objetivo de
mantener el ascenso de las temperaturas por debajo de los dos grados centígrados.
Ante esta subida de las temperaturas están previstos efectos en el abastecimiento de
agua y en la producción agrícola, temperaturas extremas, sequías, peligro de incendios
forestales etc. estableciendo conclusiones concretas como las siguientes:
�
�
�
�

Se prevé que el alto riesgo de incendio en los bosques afecte a todos los
continentes poblados. Europa meridional está entre las regiones que se aproximan
a la categoría de alto riesgo.
Recursos hídricos afectados por una reducción de hasta un 70% en el agua de
escorrentía en la región del Mediterráneo, África meridional y grandes áreas de
Sudamérica.
Los días más calurosos del año podrían aumentar su temperatura en hasta 8ºC
con respecto de las actuales
La frecuencia de ocurrencia de sequías se ha doblado en África meridional,
sudeste asiático y cuenca del Mediterráneo

Por otra parte, el comunicado conjunto de 28 prestigiosos científicos internacionales bajo
la dirección de Johan Rockstrom, de la Universidad de Estocolmo (Nature 641), alertaba
sobre las consecuencias que supondría no poner remedio a la situación actual de la Tierra y
de la necesidad de llevar a cabo nuevas aproximaciones para ayudar a la humanidad a hacer
frente al cambio climático y otras amenazas medioambientales mundiales que se darán en el
siglo XXI.
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"Transgredir los límites planetarios podría ser devastador para la humanidad, pero si los
respetamos tendremos un futuro brillante para los próximos siglos"

El comunicado insiste en el consenso entre los expertos acerca de que superar los dos
grados centígrados de calentamiento sobre la temperatura de la época preindustrial supone
un alto riesgo de que se produzcan alteraciones irreversibles evitarlo hay que limitar la
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y proponen una frontera de 350 partes
por millón, valor superado en la actualidad con 387 ppm.
El estudio corrobora que la interrelación de objetivos es fundamental en las actuaciones
que vayan a llevarse a cabo. Así, el cambio climático es uno de los nueve límites planetarios
señalados en el informe Rockstrom (Nature 461) pero todos ellos están relacionadas y son
dependientes:
"No podemos permitirnos el lujo de concentrar nuestros esfuerzos en una de ellas aislándola
de las otras porque si se sobrepasa una también las otras están en serio peligro".
La Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de
Zaragoza establece un decálogo de actuaciones que se expone a continuación y que está
abierto a nuevas aportaciones y necesidades
1. Urbanismo sostenible: fomentar la creación de espacios verdes en todas las
zonas de la ciudad y de edificios y viviendas con características bioclimáticas
2. Infraestructuras adecuadas para hacer frente a problemas derivados de los
efectos del cambio climático ( inundaciones…)
3. Movilidad sostenible que facilite a los ciudadanos los desplazamientos en
transporte público y proporcione condiciones adecuadas para los desplazamientos
a pie o en bici
4. Aprovechamiento de los recursos municipales para la implantación de energías
renovables
5. Educación ambiental para fomentar el ahorro de energía, agua y recursos
6. Desarrollo de campañas de sensibilización y de difusión relacionadas con la salud
7. Aprovechamiento de los recursos fomentando la agricultura ecológica, y
seleccionando los cultivos que mejor se adapten a las características de cada
zona .
8. Tratamiento de residuos eficaz y disponibilidad para los ciudadanos de los
elementos necesarios para el reciclaje
9. Protección de la salud de los ciudadanos
10. Refuerzo de las condiciones necesarias para alcanzar el bienestar social de los
ciudadanos
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CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Durante los años 2001 y 2002 la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza en
colaboración con el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad
de Zaragoza, llevó a cabo el estudio Clima urbano y calidad ambiental de la ciudad de
Zaragoza.
Este estudio proporciona un instrumento muy valioso ya que concreta las zonas más
vulnerables de la ciudad de Zaragoza permitiendo establecer las actuaciones necesarias en
función de características concretas.
Entre los resultados obtenidos destaca el fenómeno de la isla de calor, una mayor
temperatura del centro urbano en relación con el espacio rural circundante, y establece los
factores condicionantes de las condiciones climáticas de Zaragoza: densidad de construcción,
reflectividad de los materiales, topografía, zonas verdes y flujos de vientos.
El fenómeno de la isla de calor hace que las zonas más cálidas correspondan al sector
centro y centrooriental del entramado urbano de la ciudad, en concreto el entorno del Coso
Plaza España, con prolongación hacia la Avenida de Madrid, Gran VíaAvenida de Goya y
zonas próximas a la intersección entre el Camino de las Torres y Miguel Servet.
Conforme nos alejamos de este núcleo el ambiente es cada vez más fresco, como se
comprueba en la prolongación de la Avenida Gómez Laguna, Montecanal, carretera de
Valencia, montes de Torrero, MiralbuenoOliverValdefierro y Juslibol Academia General
MilitarParque Goya. Esta misma situación se repite en los grandes parques y jardines
urbanos, en particular el Parque José Antonio Labordeta y Parque del Tío Jorge, mientras es
aún mayor el descenso de las temperaturas en las zonas rurales limítrofes, con diferencias
térmicas absolutas respecto al centro, en general, de entre 3 y 4oC y que, en días concretos
de atmósfera estable y cielo despejado, llegan a superar los 5oC.

Fuente: Clima urbano y calidad ambiental de la ciudad de Zaragoza 20012002
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En la periferia urbana se aprecia, además, una importante disimetría entre la zona
oriental, más cálida, y la occidental, en general más fresca.
En el barrio de Santa Isabel, Huerta de Las Fuentes y carretera de Castellón, se
aprecian valores muy próximos en ocasiones a las áreas plenamente urbanas, mientras que
las temperaturas son siempre inferiores en los espacios del Norte, Oeste y Suroeste de la
ciudad, como son el barrio de Juslibol, la huerta de La Almozara, entorno de Montecanal
Feria de Muestras y montes de Torrero.
La altitud influye en el clima siendo las zonas más elevadas de la ciudad, las más
frescas, especialmente en verano.
Las densidad urbana y la vegetación influyen de manera inversa en las características
higrométricas de la ciudad de modo que una elevada densidad de edificios ocasiona un
descenso de la humedad, mientras que la vegetación la aumenta por efecto de la
transpiración de las especies. Del mismo modo, las temperaturas suelen ser más bajas en
zonas ajardinadas que en las edificadas.
La relación inversa que existe entre la temperatura y la humedad relativa del aire explica
que el mapa higrométrico promedio parezca el negativo del mapa térmico.
Los espacios en los que la humedad ambiental es, en promedio, más baja coinciden con
las zonas más cálidas de Zaragoza: el centro de la ciudad y las grandes avenidas como la de
Madrid, el Coso, Camino de las Torres o Miguel Servet, y llegan a conformar una verdadera
“isla de sequedad”, a partir de la cual los valores de humedad aumentan hacia el exterior del
núcleo urbano, percibiéndose el mismo gradiente centroperiferia observado en las
temperaturas, aunque en este caso de signo positivo, de mayor magnitud hacia el norte,
suroeste y sur de Zaragoza.

Fuente: Clima urbano y calidad ambiental de la ciudad de Zaragoza 20012002

En este comportamiento general, y como era de esperar, las grandes superficies
arboladas de los parques y jardines, Miraflores, Tío Jorge y José Antonio Labordeta, poseen
ambientes más húmedos que contrastan con las superficies edificadas de su entorno.
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En las áreas rurales inmediatas la humedad es en promedio un 2025% superior a la
existente en el núcleo urbano y se observan, en ocasiones, ciertas particularidades como el
hecho de registrar valores de humedad propios de zonas densamente urbanizadas en la
carretera de Castellón.
También la reflectividad es importante de modo que determinados materiales, capaces
de absorber mucha radiación solar, presentan temperaturas más elevadas
En cuanto al viento, influye notablemente en la temperatura y humedad de las diferentes
zonas de la ciudad de modo que con situación de cierzo (N/NW) las temperaturas máximas
se desplazan desde el centro (isla de calor) hacia el este y, al mismo tiempo, la isla de
sequedad es máxima en el centroeste de Zaragoza. En situación de bochorno (SE), por el
contrario, la isla térmica es empujada hacia el Oeste y la zona centro, que resultan más
cálidas y, a la vez, sufren un importante descenso de la humedad relativa.
Finalmente, la distancia a los ríos está condicionada en Zaragoza al hecho de que las
zonas más alejadas corresponden a las de mayor altitud por lo que ambos efectos son
paralelos y se corresponden.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACTUACIONES CONCRETAS EN ZARAGOZA

En Zaragoza, la Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de
Calidad del Aire de Zaragoza ECAZ y otras actuaciones que se venían desarrollando con
anterioridad, están basadas en los mismos principios que las actuaciones que se proponen
para la adaptación al cambio climático.
En la ECAZ se definieron cinco campos de acción, modelo de ciudad, movilidad,
servicios municipales, energías renovables e industrias. Las medidas previstas en la
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza EAZ repercuten en cada uno de
los campos de acción a los que se dirige la estrategia de mitigación de tal modo que ambas
iniciativas resultan complementarias.
Las medidas establecidas en ambas estrategias están relacionadas con la planificación
territorial, los usos del suelo y los cambios de uso del mismo. Es importante que todas las
actuaciones que se establezcan sean consensuadas y que las actuaciones de mitigación
tengan en cuenta las medidas necesarias para la adaptación.
Como en la ECAZ, para planificar la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, hay
que contar con las correspondientes actuaciones transversales de carácter legislativo, fiscal y
de participación e información ciudadana.
Prácticamente todos los indicadores de sostenibilidad definidos para la ciudad Zaragoza
son claves para la valoración de las actuaciones relacionadas con los procesos de adaptación
y han contribuido a la valoración de impactos y al establecimiento de medidas de adaptación.
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A. URBANISMO Y EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Adaptar el urbanismo de una ciudad es una medida indispensable para llevar a cabo
políticas de adaptación.
Como planteamiento general, una adecuada política urbanística debe adoptar medidas
para aumentar los espacios verdes y regular la edificación orientándola hacia la construcción
de viviendas mejor preparadas para combatir los efectos del cambio climático. De este modo
se favorece el bienestar y el ahorro de los ciudadanos situando las actuaciones en el marco
de la protección social para conseguir que todos los ciudadanos dispongan de una vivienda
digna.
Las zonas verdes tienen un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, directamente porque mantienen la biodiversidad dentro de la ciudad mejorando
el entorno, e indirectamente favoreciendo la mejora de la calidad del aire y eliminando riesgos
derivados el cambio climático.
Al aumentar los espacios verdes disponibles en el diseño de nuevas zonas urbanizadas
y reforzar los de las zonas antiguas, con parques y jardines, árboles en calles y plazas y
tejados o paredes verdes contribuimos, con las zonas sombreadas, a moderar la temperatura
y a reducir la demanda de energía, como también a reducir el riesgo de inundaciones y el
ruido ambiental a la vez que aumenta la disponibilidad de lugares de ocio saludables.
Además de las actuaciones relacionadas con los parques y espacios verdes entran en
este apartado las infraestructuras de transporte y las relacionadas con los residuos.
Hay que conseguir que estas infraestructuras de servicios públicos promuevan el
“comportamiento sostenible” de los ciudadanos, con campañas informativas y facilitando los
medios para ello.
El transporte público debe ser seguro, accesible, confortable, con unas adecuadas
condiciones de ventilación y de temperatura, y eficiente y deben hacerse cómodos y
gratificantes los desplazamientos en bici o andando.
Los ciudadanos deben ser conscientes de la necesidad de conseguir una mínima
producción de residuos y de llevar a cabo el reciclaje de los mismos para lo cual deberá
contar con unas adecuadas infraestructuras que faciliten su disposición. También hay que
investigar nuevas formas de tratamiento de residuos y mejorar el aprovechamiento del
proceso de eliminación de los mismos.
A.1. EVIDENCIAS
Las evidencias están relacionadas con el clima y el entorno en el que está enclavada la
ciudad. Además, el estudio Clima urbano y calidad ambiental de la ciudad de Zaragoza
establece ciertos factores que deben estar presentes al planificar el urbanismo de la ciudad:
�

Las zonas más cálidas correspondan al sector centro y centrooriental del entramado
urbano de la ciudad. A medida que nos alejamos del centro el ambiente es más fresco
llegando a darse diferencias de 3 ó 4ºC en las zonas rurales limítrofes, e incluso llegando
a situaciones puntuales con diferencias de temperatura superiores a 5ºC (el 23 de febrero
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de 2001 los termómetros midieron 16,3ºC en Gran Vía y 10,9ºC en el barrio de las
Fuentes).
�

Las zonas más frescas son las más elevadas de la ciudad, especialmente en verano.
Como ejemplo, el 26 de julio de 2001, mientras la temperatura registrada en el Coso era
de 27,8ºC, la temperatura en Torrero era de 22,8ºC.

�

Las temperaturas máximas se desplazan desde el centro hacia el Este y la isla de
sequedad es máxima en el centroeste en situación de cierzo (N/NW), mientras que en
situación de bochorno (SE), por el contrario el Oeste y la zona centro resultan más
cálidas y sufren un importante descenso de la humedad relativa.

�

Una elevada densidad urbana suele acompañarse de aumentos de temperatura y
descensos de humedad mientras que las zonas ajardinadas y la vegetación ocasionan el
efecto contrario.

A.2. INDICADORES
La ciudad compacta es el modelo que mejor se adapta a las condiciones de
sostenibilidad. Zaragoza dispone de un 5,65% de suelo artificial en su municipio como refleja
el Indicador Común Europeo B9, Uso sostenible del suelo.
Porcentaje de suelo artificial sobre el total del
municipio de Zaragoza
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Fuente: Actualización de los indicadores de sostenibilidad de Zaragoza (para todos los indicadores)
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Otro indicador de sostenibilidad también resulta fundamental a la hora de valorar las
características urbanísticas, el indicador A4 que mide la distancia a la que cada ciudadano
tiene disponibles los servicios básicos más importantes y determinadas zonas verdes.

DISTANCIA A SERVICIOS Y ZONAS VERDES
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Este indicador muestra que las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Zaragoza están bien orientadas: el 97,3% de la población tiene disponibles servicios y zonas
verdes a menos de 500 metros. El próximo año se valorará de qué modo el gran cambio
experimentado por la ciudad ha repercutido en este indicador.
Además, hay otros indicadores como el número de viviendas construidas con criterios
bioclimáticos (En2), el indicador global de transporte G5, Movilidad sostenible o el Indicador
Común Europeo A3, Modos de transporte, el tipo de desplazamiento que hacen los niños
para ir al colegio (B6) o el Indicador R2 que mide los residuos recogidos selectivamente.
Todos ello que deben ser tenidos en cuenta.
El primero de estos indicadores En 2, Licencias de instalación de viviendas y edificios
con criterios de arquitectura bioclimática, se ha eliminado como tal en la actualización
correspondiente a 2009 debido a que la utilización obligatoria de criterios bioclimáticos en la
construcción, por aplicación de la Ordenanza municipal de ecoeficiencia energética y
utilización de energía renovables en los edificios y sus instalaciones que se aprobó el 24 de
julio de 2009, y del Código Técnico de Edificación, lo hace innecesario.
Como refleja el gráfico siguiente, la evolución de este indicador ha sido muy positiva,
especialmente con la creación de dos zonas emblemáticas de la arquitectura sostenible tanto
por su carácter pionero e innovador como por el elevado número de viviendas construidas,
más de 11.000 , en el parque Goya y en Valdespartera.
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VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS: 11.494 viviendas
nºde viviendas
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Los indicadores de transporte, Movilidad sostenible (G5) y Áreas de circulación especial
(M1) reflejan los avances realizados en los últimos años en la ciudad de Zaragoza
encaminados al la mejora de la disponibilidad del transporte público, que se verá reforzada
por el tranvía, y de las infraestructuras relacionadas con la bicicleta.
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En cuanto al Indicador B6 que valora los desplazamientos de los niños entre la casa y la
escuela, está muy relacionado con la movilidad y modos de transporte. Es importante no solo
que las diferentes zonas de la ciudad dispongan de colegios a los que sea posible acudir
andando, también es necesario que aumenten las posibilidades de los desplazamientos en
transporte público o en bicicleta. Y es importante favorecer el transporte escolar evitando
concentraciones de coches particulares a las puertas de los colegios que conlleva una
disminución de la comodidad de los viandantes, de su seguridad vial y de la fluidez del tráfico
además de aumentar las emisiones de contaminantes a la atmósfera por el aumento del
consumo de combustibles.
MODO DE TRANSPORTE
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Los indicadores R1, Residuos totales, y R2, Recogida selectiva, señalan un aumento de
la proporción de recogida selectiva mientras disminuye la cantidad de residuos por habitante:
RESIDUOS URBANOS RECOGIDOS
270.000

400

240.000

350

210.000
t/año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

300

2009

245.543,22 243.649,62 246.373,76 246.871,18 247.478,78 249.688,32 241.813,01 230.293,14
390,74

kg/hbte.año

380,06

378,69

373,54

371,01

365,96

348,89

330,57

PORCENTAJE EN PESO DE RECOGIDA SELECTIVA

100%
80%
60%
40%
20%
0%
RECOGIDA SELECTIVA
TOTA L RESIDUOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5,37

6,13

6,50

7,51

7,96

8,43

9,27

9,97

11,48

94,63

93,87

93,50

92,49

92,04

91,57

90,73

90,03

88,52

24/47

2008

Exp.nº: 1.351.295/2010

A.3. ACTUACIONES PROPUESTAS

En general hay que tratar de establecer las condiciones para combatir los efectos de la
“isla de calor”, especialmente en el centro de la ciudad y crear espacios públicos de alta
calidad para lo cual se pueden describir, orientativamente, una serie de actuaciones
relacionadas, de un modo u otro, con los otros campos de acción definidos en la estrategia.
�

Incluir el concepto y las políticas de adaptación en la planificación territorial y en la
definición de usos del suelo

�

Fomentar el mantenimiento, en lo posible, del modelo de ciudad compacta y
multifuncional, proporcionando a las zonas ya urbanizadas todos los necesarios
servicios locales básicos

�

Favorecer actuaciones urbanísticas que faciliten la movilidad a pie o en bicicleta y la
disponibilidad y utilización del transporte público, facilitando a los ciudadanos medios
que colaboren a mejorar sus conductas respecto a la necesidad de evitar, en lo
posible, el uso del vehículo privado

�

Diseñar y desarrollar las nuevas urbanizaciones zonas de desarrollo de la ciudad
con criterios de compactibilidad y multifuncionalidad, y dotadas de espacios verdes

�

Evitar la utilización de materiales capaces de absorber mucha radiación solar,
dando prioridad a materiales pálidos y reflectantes que garanticen un valor de
albedo bajo

�

Favorecer la construcción de viviendas con características bioclimáticas, en línea
con la Ordenanza Municipal de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías
Renovables en los edificios y sus instalaciones

�

Retomar el modelo urbanístico mediterráneo: senderos con ventilación natural,
orientación de las calles para optimizar la influencia del sol, pasillos de sombra,
calles estrechas, edificios de cuatro a seis alturas, porches, etc.*

�

Optimizar la anchura de las calles para permitir, en una escala adecuada, la
plantación de árboles de hoja caduca

�

Incrementar, en general, las áreas verdes: fomentar la plantación de arbolado y
jardinería así como la creación de espacios verdes en todas las zonas de la ciudad
e, incluso, los tejados y paredes verdes.

�

Gestionar la disponibilidad de árboles y plantas de hoja caduca adecuados para las
características climáticas de Zaragoza evitando, en cualquier caso, el uso de
especies invasivas

�

Diseñar espacios que favorezcan la creación de microclimas saludables teniendo en
cuenta la orientación en el diseño, creando circuitos de agua etc.
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�

Prestar atención a la construcción o reforma de edificios para que sean más
resistentes a los desastres naturales y “a prueba de clima”

�

Fomentar el ahorro de energía en todas las fases de la construcción de las
infraestructuras y de los edificios: proyecto, ejecución y mantenimiento

�

Fomentar el ahorro en aquellas medidas de adaptación que supongan consumo de
energía: sistemas de refrigeración de edificios, bombeos en los circuitos de agua…

�

Instalar energías renovables y cubiertas vegetales en los tejados y/o muros de los
edificios

�

Llevar a cabo campañas de sensibilización encaminadas a minimizar la generación
de residuos y fomentar y facilitar la recogida selectiva de residuos

�

Promover la investigación de nuevas formas de tratamiento de residuos y de
aprovechamiento de energía y materiales en el proceso de eliminación de los
mismos

�

Incluir la educación vial en las políticas de educación ambiental de los colegios.

�

Crear un transporte público accesible, confortable, seguro y eficiente.

�

Favorecer el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie

* La propuesta de retomar el modelo urbanístico mediterráneo presenta limitaciones
derivadas de las propias leyes urbanísticas y de las características de la ciudad consolidada.
Así, el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza ha respetado, salvo casos
puntuales, la estructura de las calles estrechas del interior del Casco Histórico del núcleo
central de la ciudad y las de los distintos barrios antiguos consolidados, tanto en el núcleo
principal como en los barrios rurales pero desde los primeros planes generales de la ciudad
se han establecido en las correspondientes Normas Urbanísticas las condiciones de altura
en función de la separación entre edificios o en función de las anchuras de calle. Se ha
tratado con ello de favorecer las condiciones higiénicosanitarias de los edificios de forma que
tengan el adecuado grado de asoleo, iluminación, ventilación, vistas, etc. aparte de otras
consideraciones como las derivadas del tráfico y accesos a estacionamientos y a los
vehículos de emergencias, en particular los servicios de Protección Civil como Bomberos.
En lo que se refiere a edificios con alturas de cuatro a seis pisos, debido a la gran
superficie de terreno que exigen la nueva Ley Urbanística de Aragón y el Reglamento de
Planeamiento vigentes, para ser destinada a dotaciones de espacios libres, equipamientos y
servicios, viviendas de protección de alquiler, estacionamientos, y los viarios exigidos en el
PGOU, y teniendo en cuenta, también, los sistemas generales incluidos o adscritos a los
sectores a desarrollar, que se deben obtener con cargo a los mismos, no es posible, en
muchos casos, materializar la edificabilidad real resultante con alturas de cuatro a seis
plantas. Es por ello que esta limitación solo es exigible para sectores del suelo urbano no
consolidado en los que no sean exigibles los estándares de dotaciones señalados y, en todo
caso, considerando la tipología y alturas del suelo urbano consolidado del entorno.
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B. AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS

B.1. EVIDENCIAS
El año hidrológico 20082009 fue algo más seco de lo normal. Durante el período otoño
invierno, las precipitaciones acumuladas en España habían igualado su valor medio normal
prácticamente pero desde la primavera ha vuelto a situarse por debajo de sus valores
normales.
El año agrícola 2009 finalizó con temperaturas muy cálidas. El invierno, por el contrario,
fue muy fresco, con temperaturas inferiores a la media.
Las precipitaciones fueron muy irregulares. El verano 2009 fue muy seco en Aragón
siendo Zaragoza la provincia con menor índice de pluviosidad en julio (15%) con un registro
de 280 litros frente a los 315 litros de registro medio, mientras que a primeros de junio llovió
por encima de los valores normales.
Se alcanzaron temperaturas muy elevadas, hasta 43,1ºC en Zaragoza, siendo, el de
2009, uno de los veranos más calurosos de los últimos años.
La situación experimentó un cambio en 2010, cuyos tres primeros meses han registrado
temperaturas algo más bajas de lo normal, especialmente en febrero y marzo (0,6ºC y 0,5ºC
por debajo de lo normal respectivamente). En febrero se alcanzó un valor medio de
precipitación acumulada que superaba en más del doble la del periodo de referencia 1973
2000. Zaragoza, en concreto, presentaba un carácter de húmedo (20% de los años más
húmedos de dicho periodo) en febrero, a muy húmedo (del 20 al 40%) en enero y marzo.
La repercusión es destacada y, por ejemplo, el agua embalsada es, en julio (13/7/2010),
del 80,86% frente al 54,29% del mismo día de 2009.
En abril y mayo las temperaturas han sido ligeramente más altas de lo normal y resultan
periodos algo más secos, aunque Zaragoza mantiene carácter de húmedo hasta que pasa a
normal en junio. Durante el verano, tanto julio como agosto han sido meses muy cálidos,
superándose el récord de temperaturas máximas de agosto. Las precipitaciones estuvieron
por debajo de la media en julio.
De todos modos, aunque los estudios estadísticos efectuados hasta la fecha en cuanto a
la tendencia de las precipitaciones no permiten concluir que a nivel global de la cuenca del
Ebro haya una tendencia descendente, como ya se ha comentado anteriormente, parece
indudable que el cambio climático tendrá efectos en los recursos hídricos de la cuenca del
Ebro que se estiman en un 5% de reducción para 2027 (CEDEX Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino).
Todavía más allá apunta el estudio Evaluación del efecto del cambio climático en los
recursos hídricos en la cuenca hidrográfica del Ebro con GIS BALAN, desarrollado por la
Universidad de La Coruña a instancias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que prevé
impactos importantes en las componentes hidrológicas con reducciones en los períodos de
simulación 20102040, 20402070 y 20702100 que pueden alcanzar entre el 10 y el 20% del
caudal total en las zonas evaluadas.
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En el gráfico siguiente se muestran datos de aforos del río Ebro desde 1913/14 hasta
2005/06. Puede observarse una tendencia a la reducción de los caudales, especialmente
desde 1989/90 y, curiosamente, estos años son más parecidos a los del periodo 1913/14 a
1927/28 y del periodo 1943/44 a 1957/58. Por el contrario, entre 1931/32 y 1941/42, y en el
periodo desde 1959/60 a 1980/81, la evolución de los caudales se sitúa en valores más
elevados.

Caudales máximos (m3/s)
Máximo del periodo histórico
20062007

Qc
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5/4/2007
5/4/2007

Mediana de Qci
1.894,8

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Estos datos se corresponden con los de la primera versión para informe del Consejo del
Agua de la Demarcación del Ebro (mayo 2009) , dentro del capítulo de Recursos hídricos al
analizar las aportaciones reales medidas en la estación de aforos del Ebro en Tortosa, desde
1940/41, los años con menor caudal circulante fueron 1988/89, 1989/90 y 2001/02 con
4.756hm3, 4.286 hm3 y 4.128 hm3, respectivamente
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El Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo desde hace más de diez años
políticas efectivas de reducción del consumo de agua y ésta es la línea en la que se debe
continuar.
Las sequías son frecuentes en países mediterráneos como el nuestro y, dentro de
España, Aragón y Zaragoza representan zonas especialmente vulnerables a este fenómeno.
Afectan, principalmente, a la agricultura y a los recursos hídricos y ocasionan repercusiones
económicas y sociales negativas.
Los impactos están relacionados con la escasez de agua y la merma de la calidad así
como por una mayor demanda favorecida por el incremento del turismo y del regadío. Las
medidas para la lucha contra la sequía deben incluir actuaciones de disminución de la
demanda, aumento del suministro y minimización de impactos, todas complementarias y
cercanas al resto de las actuaciones relacionadas con los recursos hídricos.
El ahorro de agua está muy relacionado con algunos de los campos de acción
considerados en la Auditoría para el ahorro de agua en Zaragoza y, de hecho, han sido
importantes las actuaciones que se han venido desarrollando en este marco. Se han
mejorado las infraestructuras y la concienciación social y han disminuido los consumos de las
familias, de los servicios municipales y del sector industrial. Es totalmente necesario continuar
con la línea emprendida.
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Destacan en este campo, asimismo, las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad del agua
de suministro y desde el pasado 1 de julio de 2010 todo el abastecimiento de la ciudad se
hace con agua del Pirineo mejorando notablemente las características y la aptitud para el
consumo.

29/47

Exp.nº: 1.351.295/2010

B.2. INDICADORES
Hay varios indicadores de sostenibilidad relacionados directamente con el ahorro y la
calidad del agua: Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5 y G2. Otros, como el Indicador En3, que controla
la instalación de energías renovables, están relacionados indirectamente con la gestión
sostenible del agua tras haber instalado placas fotovoltaicas en la estación potabilizadora de
Casablanca, como se verá en el apartado correspondiente.
El Indicador Ag1 mide la aptitud del agua para el consumo y ha presentado unas
características adecuadas a lo largo de los años, con el 100% de aptitud tanto desde el punto
de vista microbiológico como desde el físicoquímico. En la actualización de 2010 se contará
con los datos que reflejen las características del agua una vez proviniente de Yesa en su
totalidad.
El Indicador Ag2 mide la disminución de consumo de agua que ha alcanzado niveles por
debajo de los 60 hm3, cinco menos que el objetivo marcado para 2010 (65 hm3/año) mientras
el consumo doméstico por habitante y día es de 105,27 litros por habitante y día, un litro
menos que en el año anterior.
El Indicador Ag3 hace referencia ala depuración de las aguas residuales mientras el
Indicador Ag4 la hace a las declaraciones de vertido concedidas. Ambos indicadores
experimentan una evolución positiva con datos como que prácticamente la totalidad del agua
de la ciudad es sometida a depuración o las 2.545 declaraciones de vertido concedidas,
respectivamente.
El Indicador Ag5 valora la adecuación del estado ecológico de los ríos de la ciudad
arrojando el resultado de bueno para los diagnósticos físicoquímico e hidromorfológico del
río Ebro y de moderado para el biológico. Por su parte, los ríos Huerva y Gállego tienen la
calificación de deficiente en el diagnóstico biológico, de moderado en el físicoquímico, y
bueno en el hidromorfológico.
Por fin, el indicador global G2 se propone relacionar el consumo de agua con el número
de habitantes, con las mejoras de las infraestructuras relacionadas y con el PIB, para ofrecer
así una visión los más completa posible de la sostenibilidad de la ciudad en lo que se refiere
al agua. Exceptuando el descenso del PIB motivado por la crisis económica, el indicador
presenta
una
evolución
adecuada.
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B.3. ACTUACIONES PROPUESTAS
Los resultados de los indicadores de sostenibilidad revelan, como se ha comentado
anteriormente, que las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad de Zaragoza son
adecuadas para la sostenibilidad de la ciudad, de dónde la importancia de continuar con el
plan ya establecido en Zaragoza pero asumiendo, también, la totalidad de las medidas de
mitigación de la sequía a corto y largo plazo incluidas en las Guías de gestión de la sequía.
Comisión Europea  MEDA Water – MEDROPLAN.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece un resumen de las actuaciones a llevar a
cabo:
�

Fomentar las políticas de ahorro de agua con actuaciones y programas,
favoreciendo la formación mediante campañas dirigidas a los ciudadanos en
general, colectivo escolar, universidad, sector industrial etc.

�

Promover medidas que fomenten la disponibilidad de un agua de calidad

�

Preservar y mejorar, en su caso, la calidad de las aguas de los tres ríos que
atraviesan la ciudad

�

Elaborar mapas de las zonas susceptibles de inundación

�

Construir edificios “a prueba del clima”, evitando hacerlo en llanuras de inundación o
instalar sótanos en tierras bajas, y reformar los existentes en este sentido

�

Planificar las redes de distribución y evacuación de agua teniendo en cuenta la
mayor probabilidad de aparición de períodos de sequía y de intensidades de
precipitación más torrenciales

�

Automatización de la red de aguas potables y reducción de fugas

�

Mejorar la eficiencia de la red de agua: instalación de contadores, dispositivos
ahorradores y eficaces en las casas nuevas y en las antiguas, aprovechar el agua
gris o de lluvia para usos no potables

�

Llevar a cabo actuaciones con los agricultores en iniciativas de ahorro de agua:
riegos electrónicos, control de lodos, más cultivos de secano …

�

Estudiar y afrontar, si fuera necesario, drenajes que eviten posteriores inundaciones

�

Favorecer, mediante campañas de sensibilización, el consumo de productos
ecológicos apoyando el aumento de la superficie destinada a esta actividad ( con la
consiguiente reducción del consumo de agua, de la carga contaminante de
fertilizantes y de energía) y la minimización en la generación de residuos.

�

Desarrollar campañas de sensibilización y formación encaminadas a orientar los
hábitos de los ciudadanos hacia el consumo responsable y el respeto a los valores
medioambientales
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C. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
El municipio de Zaragoza dispone de ambientes tan opuestos que van desde el
ecosistema y modelado fluvial de tres cauces con distintos orígenes, influencias y régimen
fluvial, Ebro, Gállego (pirenaico) y Huerva (ibérico), que llevan asociados espacios de cultivos
de regadío y zonas húmedas, hasta los espacios esteparios, condicionados por la
composición geomorfológica y edáfica, erosión, micro topografía y variables externas como
variabilidad térmica, pluviométrica y eólica.
Como ecosistemas intermedios cabe enumerar los enclaves de bosque mixto
mediterráneo, que normalmente se conservan en espacios favorables o que no se han visto
alterados por la acción humana, y otros espacios forestales procedentes de repoblación. Esta
diversidad de ambientes implica la presencia de una gran variabilidad de comunidades
vegetales y, consecuentemente, una amplia biodiversidad de especies de fauna.
Los prolongados estiajes, alejamientos de niveles fluviales y su desconexión de las
riberas provocan alteraciones en la distribución y regeneración de las especies freatofitas de
los sotos e, indirectamente, de las especies asociadas,
Las modificaciones del régimen térmico y pluviométrico, materializadas en un incremento
de la evapotranspiración que, en los bosques mediterráneos, además de incrementar los
riesgos de incendio, pueden abortar la regeneración natural, unido al paulatino decaimiento
de los individuos adultos, favorecen procesos erosivos que modificarán definitivamente las
condiciones estructurales que permitieron su pervivencia.
En los espacios esteparios considerados en su mayor parte como una degradación
antrópica, difícilmente se podrá revertir el proceso de degradación quedando expuestos a los
avatares de los extremos meteorológicos.
Frente a las especies habituales de cada uno de los territorios puede fomentarse el
desarrollo de especies introducidas o alóctonas, de mayor adaptabilidad, mayor espectro de
pervivencia, o que utilicen otras técnicas como la procreación masiva.
Otro factor que no se puede obviar es la mayor afección de plagas y enfermedades,
algunas de las cuales aprovechan, para desarrollarse y extenderse, las condiciones de
debilidad de los vegetales.
Si bien no existen evidencias notables, la mínima modificación de una de las variables
climáticas va incidir significativamente en las comunidades vegetales y faunísticas asociadas.
De hecho, temperatura y lluvia son los factores climatológicos que más influyen en los
cambios de hábitat de las especies animales y vegetales. También los vertidos son
importantes en cuanto afectan a las especies de los ríos.
C.1. EVIDENCIAS
Los impactos directos del cambio climático sobre la biodiversidad vegetal tienen su
origen en dos efectos, el calentamiento y la reducción de las disponibilidades hídricas. La
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tendencia es que el norte de la península, donde estamos, adquiera características propias
de la zona mediterráneo, mientras la zona Sur se vuelve más árida.
En concreto podemos ver que Zaragoza podría pasar de zona seca a árida.
ACTUAL

ESCENARIO A2

Cambios en la distribución de los pisos bioclimáticos de acuerdo con las proyecciones de PROMES
para el escenario SRES A2. A la izquierda, termotipos mediterráneos (infra, termo, mesoy
supramediterráneo) y templados (termo, meso, supra y orotemplado). A la derecha, ombrotipos
árido, semiárido, seco, subhúmedo y húmedo). Arriba, distribución actual (19601990); abajo,
distribución de acuerdo con las proyecciones de PROMES para el escenario SRES A2 y el período
20702100. De FÉRNÁNDEZGONZÁLEZ (datos no publicados).

Fuente: Evaluación Preliminar de los Impactos en España por efecto del Cambio Climático. OECC

Los cambios en la biodiversidad animal son muy importantes al ser España el país con
más especies animales de la UE y el que posee mayor número de endemismos. Se esperan
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cambios en las pautas migratorias y en la distribución de especies, en la relación entre
predadores y presas, en el aumento de parásitos. Las zonas más vulnerables serán las
costas, los humedales y los cursos de agua, permanentes o estacionales y de bajo caudal.
En concreto, en Zaragoza hay contabilizadas 1.654 especies (Indicador PN1 de la
Agenda 21 Local), 561 de fauna y 1.093 de flora. Entre las especies con alto nivel de
catalogación, incluidas en CEAA (Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón), CNA
(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) o DH (Directiva Hábitat), hay 57 entre las
categorías más delicadas, con alto nivel de protección.
No hay evidencias, sin embargo, de que la adaptación de determinadas especies de
aves, como el estornino pinto o la cotorra argentina, a la vida en una ciudad como Zaragoza
sea consecuencia del cambio climático ni con la variación del comportamiento migratorio de
determinadas especies insectívoras.

C.2. INDICADORES
En este caso, los indicadores de sostenibilidad directamente relacionados son los de
patrimonio natural PN1 y PN2 aunque todos aquéllos relativos a la calidad del aire y del agua
influyen significativamente.
El Indicador PN2, en 2002, detectaba un 0,55% del total de especies de flora en el nivel
más alto de catalogación (CEAA, CNA y DH) y un 2.28% en el nivel más general (catálogos y
listas rojas). En el caso de la fauna, el número de especies protegidas oscila entre el 9,09% y
el 49.73% del total, según el nivel de catalogación.
Nº de especies en las categorías más delicadas
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El Indicador PN1, en su actualización de 2002, daba una cifra de 403,5 km. de
elementos lineales de los que 261,5 km. constituyen una red de corredores biológicos que
permite enlazar los espacios verdes agrícolas o naturales entre sí.
Finalizado el año 2010 se va a proceder a la actualización de estos dos indicadores. Se
espera una importante evolución de este último después de las actuaciones de recuperación
de riberas de los ríos Ebro y Gállego, llevadas a cabo en los últimos años,
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C.3. ACTUACIONES PROPUESTAS
�

Gestión adecuada de los ecosistemas y recuperación previa de los mismos, en su
caso

�

Reforestación de los montes con especies bien adaptadas a la zona, dando
prioridad a aquéllas con capacidad de absorber más CO2 potenciando así el efecto
sumidero, con políticas de restauración ecológica y gestión forestal

�

Utilización de especies autóctonas y con mayor capacidad de absorción de CO2 en
el arbolado urbano, evitando las especies invasivas

�

Protección de la diversidad biológica

�

Diseño de reservas y parques naturales con corredores biológicos intermedios,
favoreciendo la conectividad y comunicación entre espacios verdes

�

Atención especial a las especies sensibles, especialmente a aquéllas que no tienen
posibilidades para desplazar su hábitat

�

Regulación de los usos agrícolas y ganaderos

�

Regulación y control los vertidos perjudiciales para los ríos y los territorios y de las
emisiones de contaminantes a la atmósfera, descontroladas o que superan los
límites legislativos vigentes

�

Fomento de políticas dedicadas al ahorro y gestión adecuada de los residuos
favoreciendo el reciclaje y evitando el depósito en vertederos o lugares no
adecuados

�

Utilización de tecnologías de recuperación de biogás en los vertederos

D. SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS SOCIALES
Cada vez con mayor certeza la contaminación ambiental, en general, y el cambio
climático, en particular, se consideran factores de riesgo para la salud: el cambio climático
agrava la salud pulmonar (De Boer. Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea), el
cambio climático tendrá profundas consecuencias negativas en algunos de los principales
determinantes de la salud, como los alimentos, el aire y el agua ( Margaret Chan, Directora
General de la OMS), por citar dos ejemplos.
Asimismo, los fenómenos meteorológicos y las alteraciones de los suministros de agua
y alimentos, los cambios de la distribución de los brotes de enfermedades infecciosas o las
enfermedades emergentes relacionadas con los cambios de los ecosistemas repercuten
negativamente en la salud y en la seguridad de las personas, con mayor influencia en zonas
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que disponen de una infraestructura sanitaria débil, en su mayoría situadas en los países en
desarrollo.

D.1. EVIDENCIAS
La definición de salud adoptada en el curso de la Conferencia Sanitaria Internacional,
celebrada en Nueva York en 1946 por parte de los representantes de los 61 estados que
formaban parte de la Organización Mundial de la Salud entró en vigor el 7 de abril de 1948 y
no ha sido modificada desde entonces:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
Hoy, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el cambio climático y las
variaciones del clima están ocasionando una serie de consecuencias negativas para la salud
humana y prevé que los riesgos aumentarán en el futuro.
Por un lado, existen impactos directos que causan un aumento de la morbilidad y
mortalidad por la influencia de las elevadas temperaturas, especialmente ante las olas de
calor; como ejemplo, la de 2003 causó 44.000 muertes por encima de las previsiones, en
Europa. Otros impactos directos son los desastres naturales tales como inundaciones y
sequías, relacionados con los fenómenos meteorológicos extremos.
Los pacientes con trastornos respiratorios tienen mayor riesgo de sufrir alguna
complicación a consecuencia del cambio climático. Además, la problemática del cambio
climático está directamente relacionada con la calidad del aire de modo que todas aquellas
actuaciones que disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero llevan aparejada una
disminución de otros contaminantes del aire, PM10 por ejemplo, en ocasiones especialmente
contraproducentes para este tipo de pacientes.
Sin embargo, las repercusiones directas son las que pueden ocasionar los mayores
impactos. Muchas enfermedades importantes son muy sensibles a los cambios de
temperatura y de pluviosidad, por lo que se prevé un aumento de las enfermedades
infecciosas transmitidas por vectores y roedores (dengue, paludismo…).
También aumentan las enfermedades relacionadas con la escasez de agua y de
alimentos tales como malnutrición, diarreas etc. La variabilidad climática y el aumento de las
temperaturas inciden en la producción agrícola y en la disponibilidad de alimentos así como
en la disponibilidad y saneamiento de agua. Las infraestructuras relacionados con la salud
empiezan a resultar insuficientes, en ocasiones, en los países desarrollados mientras que los
países en desarrollo son los que más sufren los efectos siendo, paradójicamente, los que
contribuyen en menor medida al cambio climático.
Para dar una visión general de las consecuencias que los efectos del cambio climático
pueden provocar en la salud de los ciudadanos podemos citar las siguientes:
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1. Enfermedades relacionadas con la temperatura. Las situaciones de calor y frío extremo
aumentan los casos de muerte por enfermedades cardiopulmonares.
2. Calidad del aire. La contaminación del aire está directamente relacionada con la
morbilidad y con la mortalidad, se cree que la concentración elevada de ozono y de PM10
constituye un cofactor importante que afecta a la salud pública durante las olas de calor.
Los grupos más vulnerables son los ancianos, las personas con afecciones previas y las
que viven en áreas con niveles bajos de calidad del aire de por sí.
3. Alergenos. El clima afecta a la distribución estacional de alergenos de tal modo que se
alargará la estación de las alergias.
4. Desastres naturales. Aumentan la morbilidad y mortalidad como resultado de los
desastres provocados por el clima: inundaciones, tormentas, enfermedades infecciosas,
problemas de salud mental etc..
5. Vectores de nuevas enfermedades, algunos más patógenos, e incremento del potencial
de transmisión a humanos
6. Aparición de nuevas enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos: bacterias
patógenas, escasez de agua y alimentos, etc. Riesgo de deshidratación que afecta a
ancianos y jóvenes, éstos últimos porque tienen más necesidad de agua. Las bebidas
con azúcar, café o alcohol favorecen la deshidratación (diuresis, más pérdidas)
7. La sobreexposición a los rayos UV puede suponer el aumento de la incidencia de
cataratas, cáncer de piel y quemaduras.
8. El ruido ambiental tiende a aumentar especialmente debido al tráfico y, además, por el
uso de acondicionadores de aire, mantener las ventanas abiertas por el calor durante la
noche, etc.

Fuente: OMS
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El estudio Cambio climático en España y riesgo de enfermedades infecciosas y
parasitarias transmitidas por artrópodos (Rogelio LópezVélez y Ricardo Molina Moreno),
analiza la evolución de determinadas enfermedades parasitarias relacionándolas con cambios
en su incidencia espacial y la posible influencia del cambio climático. España es un país que
pudiera verse afectado especialmente por su proximidad al continente africano (tránsito
obligado de aves migratorias y personas) y por sus condiciones climáticas.
Aunque no ha sido probado que el cambio climático haya aumentado el riesgo global
de transmisión de enfermedades transmitidas por artrópodos, sí hay suficiente evidencia
científica para creer que ese riesgo existe y se le debe prestar atención, aún teniendo en
cuenta que en la transmisión de este tipo de enfermedades influyen otros muchos factores
(composición atmosférica, urbanización, desarrollo económico y social, comercio
internacional, migraciones humanas, etc.).
Hay muchos factores que influyen en la salud y las desigualdades existentes entre la
población se potencian con la influencia del cambio climático: las clases más pobres, los
ancianos o los que padecen enfermedades con un cierto grado de exclusión social, se ven
más afectados por ser más vulnerables y por tener, además, menos posibilidades para
defenderse de los efectos del cambio climático.
Los factores inherentes a cada ciudadano como la edad, el género y la raza pueden ser
causa de notables diferencias en la respuesta a los impactos negativos del cambio climático
por lo que los afectados deben ser tenidos en cuenta como grupos a los que prestar una
atención especial, al diseñar las actuaciones. Otros factores, calidad del aire o de los
espacios verdes, nutrición y disponibilidad de alimentos, redes sociales, nivel de ingresos y
posibilidades económicas, educación, disponibilidad de empleo y vivienda, acceso a los
servicios públicos o factores medioambientales, también son decisivos por lo que debemos
actuar sobre ellos a la hora de diseñar estrategias de adaptación.
Es imprescindible y fundamental que las acciones de adaptación al cambio climático
pasen de manera indirecta por la solidaridad con los grupos sociales más desfavorecidos y
con los países más pobres.

D.2. INDICADORES
Los dos indicadores denominados sociales tratan de medir la precariedad social a través
del porcentaje de población con renta inferior a la mitad de la renta media y la precariedad de
la vivienda o porcentaje de personas que habitan en infraviviendas en la ciudad de Zaragoza.
Los resultados del indicador S1 detectan poca variabilidad a lo largo de los años
estudiados pero ha experimentado un ligero descenso en 2009. Este hecho en un año de
crisis tan importante como el actual es, pese a todo, positivo.
En cuanto al Indicador S2, ocurre lo contrario y la precariedad de la vivienda aumenta
ligeramente.
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D.3. ACTUACIONES PROPUESTAS
Como premisa general, todas las actuaciones dirigidas a disminuir la emisión de
contaminantes y mejorar la calidad del aire se orientan, también, a mejorar la salud de la
población.
Los contaminantes ambientales con mayor impacto para la salud son los óxidos nitrosos,
las partículas en suspensión y el dióxido de azufre. La Estrategia para la mitigación del
Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza está dirigida a la disminución
de las emisiones de todos los contaminantes y, en especial, de estos gases citados, tan
perjudiciales para la salud.
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En general, se trata de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos previniendo
mediante la creación de las condiciones adecuadas en infraestructuras y servicios, zonas
verdes, etc. y reparando aquellas situaciones que pudieran requerirlo:
�

Colaborar con las autoridades sanitarias en actuaciones relacionadas con el cambio
climático

�

Favorecer la creación de nuevos espacios verdes aumentando la accesibilidad para
la población y fomentando así el ejercicio al aire libre, los paseos etc.

�

Crear y mejorar los espacios verdes para los niños y jóvenes en los centros
escolares, favoreciendo las actividades al aire libre: patios de recreo, huertos
escolares, acceso a juegos, espacios abiertos…

�

Implantar protocolos de revisión de los elementos susceptibles de desprendimiento
por fuertes rachas de viento: arboledas, cornisas, cartelería, antenas…

�

Elaborar mapas de viento con velocidades medias y rachas máximas y avisos ante
situaciones de fuertes vientos a través de paneles específicos, radio y televisión
local etc.

�

Llevar a cabo estudios la evolución y persistencia de las nieblas, como fenómeno
que puede afectar negativamente algunos problemas de salud, previendo la
posibilidad de reducir la utilización del vehículo privado o el uso de las calefacciones
ante determinadas situaciones

�

Avisar a los ciudadanos ante situaciones de olas de calor en consonancia con los
planes nacionales al efecto, mediante paneles específicos, comunicados en radio y
televisión local, avisos específicos en hoteles etc.

�

Preparar y distribuir folletos informativos sobre la previsión, consecuencias y normas
de actuación ante las olas de calor: hidratación de ancianos y niños, cuidado
especial de determinados enfermos, etc.

�

Actuar sobre las zonas más calientes de la isla de calor urbana mediante zonas
ajardinadas y, en lo posible, arboladas, fuentes como sistema de refrigeración en las
calles, cubiertas de lona protectoras de la luz solar en algunas calles ….

�

Dotar a los edificios de elementos protectores reflectantes de la luz solar, como las
cubiertas vegetales o similares, en las azoteas y fachadas

�

Equilibrar la producción suficiente de alimentos con el mantenimiento de los
ecosistemas agrícolas ricos en biodiversidad seleccionando los cultivos que mejor
se adapten a las características de cada zona

�

Hacer confortables los edificios de servicios, en especial, los hospitales, residencias
de ancianos etc. con una adecuada regulación de las temperaturas, ventilación
suficiente y ventanas por las que entre la luz
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�

Potenciar y dar a conocer medidas relacionadas con la higiene de alimentos como
factor de prevención de enfermedades relacionadas con los alimentos (limpieza,
conservación…) y con el agua (evitar fuentes que no aseguren la potabilidad, etc.)

�

Crear un transporte público accesible, confortable, seguro y eficiente a la vez que se
potencian las infraestructuras que favorecen el uso de la bicicleta y se potencian los
desplazamientos a pie: arbolado, zonas de sombra, árboles de hoja caduca, oferta
cultural en las calles….

�

Prestar atención a las clases sociales desfavorecidas, las más vulnerables ante los
efectos del cambio climático, favoreciendo el acceso a viviendas dignas evitando
malas condiciones de ventilación y de temperatura, condiciones de hacinamiento
etc.

�

Mejorar las condiciones de trabajo, en especial, en el caso de personas con trabajos
en condiciones mas penosas (en la calle, en edificios mal ventilados…). Promover la
adopción de prácticas estacionales en determinadas actividades: modificar horarios
empezando más temprano durante las olas de calor etc.

�

Mantener la alerta ante una posible implantación de vectores transmisores de
enfermedades graves y colaborar en el establecimiento, en su caso, de protocolos
de actuación

�

Favorecer la participación ciudadana y la educación ambiental como medios para
compartir espacios e ideas, conocer los recursos y las vías de solución a los
problemas, y participar en el apoyo a los más desfavorecidos

�

Estimular las compras verdes y la utilización de productos con etiqueta ecológica y/o
energética o de agricultura ecológica por su implicación con el cambio climático
desde los puntos de vista medioambiental y social

Los riesgos para la salud también varían según los países como también las
actuaciones y el tipo de sectores sobre los que actuar. Es necesaria la evaluación de cada
situación con sus propias características para adoptar las medidas pertinentes a cada
situación.
Para valorar la situación en Europa, el informe PESETA, un estudio llevado a cabo
por el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre  JRC) de la Comisión Europea,
establece un escenario para la mortalidad y para la morbilidad anual relacionada con el calor
y el frío por 100.000 habitantes que, en lo referente a las altas temperaturas, resulta
preocupante para la zona de Europa en la que se sitúa España.
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Informe PESETA
Mortalidad anual relacionada con el calor y el frío por 100.000 habitantes

Fuente: Proyecto Peseta
La imagen de la izquierda indica el número de muertos por cada 100.000 habitantes asociados a la variación estimada de las
temperaturas estivales y la imagen derecha a la de las temperaturas invernales. Estas imágenes han sido obtenidas asumiendo
el escenario SRES A2 y las relaciones entre temperaturas y mortalidad registradas por estudios epidemiológicos. En líneas
generales, los efectos y la distribución espacial de estos impactos varía de acuerdo con las asunciones establecidas acerca de
la capacidad de adaptación, por lo que no han de ser tomados más que como valores provisionales hasta el momento en el que
se disponga de mayor información.

Fuente: Informe PESETA
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CONCLUSIONES
Todas las medidas de una estrategia de adaptación deben estar dirigidas
complementariamente a paliar la afección a la economía y a mejorar determinadas
situaciones de pobreza y precariedad social.
Las actuaciones contempladas en la Estrategia para la mitigación del Cambio Climático
y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza y en esta nueva estrategia de adaptación no solo
son importantes e imprescindibles ante la situación actual sino que, además, se auguran
oportunidades de crecimiento derivadas de la implantación de estos procesos. Por ejemplo,
en el reciente Informe sobre comercio y desarrollo 2009: Respondiendo a la crisis global,
encontramos referencias a las oportunidades que traerán consigo los nuevos planteamientos
surgidos de las necesidades de adaptación:
“Hay un considerable espacio para que las economías en desarrollo, en los
próximos años y décadas, se beneficien con las oportunidades que surgirán del
cambio estructural hacia fuentes renovables de energía, tecnologías no dañinas
para el medio ambiente, equipos y aparatos con baja emisión de carbono y otros
modos sostenibles de consumo”

Disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero estaríamos proporcionando
enormes beneficios a nuestra ciudad y favoreciendo las políticas de adaptación: las menores
emisiones de GEI estarían acompañadas de mejor calidad del aire y de mayor seguridad
energética; la producción agrícola, el desarrollo turístico y los índices de empleo también
mejorarían.
De entrada aumentaría el PIB pero podemos aproximar que, tomando los beneficios
como un todo, el coste podría llegar a ser negativo en 2030. El mundo podría optimizar su
producto económico y su bienestar al buscar una manera de reducir el cambio climático.
Desde diversos puntos de vista que abarcan desde el análisis meteorológico hasta los
estudios epidemiológicos, parece que hay evidencias de las que se desprende la existencia
del cambio climático y la importancia de dirigir los esfuerzos a minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero, tratando al mismo tiempo de mejorar la calidad del aire, y de
desarrollar actuaciones que promuevan la adaptación al mismo.
Los ayuntamientos, como entidades locales más próximas al ciudadano tienen la misión
de liderar estas actuaciones transmitiendo la información a los ciudadanos y vertebrando su
participación en las actuaciones.
Con esta filosofía, en Zaragoza, se ha puesto en marcha a través de la Agencia de
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento, en colaboración con el Servicio de
Centros Cívicos, asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas, el programa
HOGARES VERDES, que promueve el Centro Nacional de Educación Ambiental en toda
España. Este programa está dirigido a impulsar el consumo responsable de energía y agua
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en el hogar proponiendo a las familias participantes objetivos concretos de reducción de las
emisiones de CO2 y del consumo doméstico de agua.
En el curso 2008/09, primer año de desarrollo del programa en Zaragoza, se superaron
los objetivos del mismo logrando una disminución de las emisiones de CO2 del 6,15%
(objetivo de HV y del Protocolo de Kioto: 5,2%) y del 9,69% en ahorro de agua (objetivo HV:
610%). Este ahorro de agua cercano al 10% es más importante si se tiene en cuenta que la
ciudad de Zaragoza ya destacaba por sus bajos consumos de agua consecuencia de las
campañas que, desde hace varios años, se llevan a cabo.
La segunda edición desarrollada entre mayo de 2009 y junio de 2010 ha contado con la
participación de 296 familias y se ha conseguido una reducción del 6,66% de las emisiones
de CO2. En cuanto al ahorro de agua se partía de cifras de consumo muy por debajo de la
media Zaragoza y casi la mitad del consumo medio por habitante y día en España, pese a lo
cual se consiguió reducir el consumo de agua en un 4,67%.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido pionero en España en temas de sostenibilidad y
siempre ha tratado de prestar una especial atención al establecimiento de actuaciones de
mejora continua de tal modo que muchas de las propuestas definidas en esta estrategia ya se
están desarrollando en el marco habitual de la política medioambiental de la ciudad.
Por otra parte, al margen de las actuaciones diseñadas en este documento, el objetivo
más ambicioso del mismo es que los diferentes departamentos y servicios del Ayuntamiento
tomen conciencia de la necesidad de llevar a cabo actuaciones de todo tipo (estructurales,
educativas, formativas…) que ayuden a garantizar que el progreso de Zaragoza es sostenible
así como de la necesidad de trabajar conjuntamente.
También debemos estar abiertos a cambios en los planteamientos derivados de nuevos
conocimientos que pueden aconsejar cambiar pautas o introducir nuevos sistemas y
actuaciones encaminados a mejorar tanto la mitigación como la adaptación al cambio
climático y, en general, la sostenibilidad.
Resulta imprescindible la colaboración de los servicios sociales para reforzar la atención
a los grupos más desfavorecidos ante su mayor vulnerabilidad ante los efectos negativos
derivados del cambio climático.
En este mismo sentido, los países más pobres son los que menos contribuyen al cambio
climático pero, sin embargo, son los que más sufren las consecuencias negativas del mismo.
Hay que articular mecanismos de ayuda a países en vías de desarrollo para potenciar los
sistemas de salud, creando y mejorando las infraestructuras sanitarias y dotando los
dispensarios de los medios adecuados, y facilitar el abastecimiento de agua y el
saneamiento.
Es necesario repensar nuestra forma de vida, nuestras pautas de consumo y nuestro
modelo de desarrollo y para afrontar este cambio, resultan indispensables las acciones de
información y de sensibilización que contribuyen a establecer el camino adecuado.
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CUADRO RESUMEN DE
ACTUACIONES
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Incluir las políticas de adaptación en la planificación territorial y definición de usos del suelo
Valoración de las características del suelo: edificios resistentes “a prueba de clima”
Implantación de criterios bioclimáticos en la edificación
Potenciar la rehabilitación de viviendas
Análisis de las condiciones y características de edificios existentes para valorar su resistencia “a prueba de
clima”
Introducción de sistemas de ahorro y eficiencia energética en edificios existentes
Potenciar la reforestación en terrenos municipales: campañas escolares, fines de semana con voluntarios…
Utilización de arbolado y jardinería autóctonos
Establecimiento de criterios de multifuncionalidad: creación de servicios, transporte público, áreas verdes…
Evitar la utilización de materiales que absorben mucha radiación solar
Fomento del ahorro energético: campañas, auditorías…
Instalación de energías renovables en suelo y edificios municipales
Fomento de la instalación de energía renovable en la ciudad y área de influencia
Sustitución de sistemas y tecnologías menos eficientes
Diseño basado en la arquitectura tradicional mediterránea: porches, pasillos sombreados, pasillos húmedos,
etc., creando microclimas saludables
Estudio e investigación de nuevos materiales de construcción con características especiales: eliminación de
contaminantes de la atmósfera etc.
Favorecer la disminución de emisiones y la adaptación de los desplazamientos: Plan de movilidad sostenible
Transporte público sostenible y de calidad. Fidelización del cliente
Extensión y conexión de la red de carril bici. Proyecto "Al cole en bici": mejorar los accesos a los colegios e
institutos en bicicleta, acercar los carriles bici y crear aparcabicis en dichos entornos
Educación vialmedioambiental en los colegios: derechos y deberes de los peatones, uso correcto de la
bicicleta, contribución de la movilidad en la mitigación del cambio climático….
Contribución del transporte público a la compactibilidad de la ciudad interconectando las nuevas zonas
Adopción de medidas destinadas a disminuir las emisiones producidas por el tráfico: Restricciones de tráfico y
creación de zonas peatonales, evitar paradas prolongadas de los vehículos en ciudad sustituyendo los
semáforos por señales de Stop o Ceda el paso e instalando pulsadores en los semáforos para activación
manual
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Tratamiento eficaz de los residuos
Gestión adecuada de los residuos.
Campaña de sensibilización sobre el reciclaje y la recogida de aceite usado, “Compacta tus residuos”
Contenedores de recogida selectiva de residuos en todas las dependencias municipales
Políticas de ahorro de agua y de suministro de agua de calidad
Planificación de las redes de distribución
Automatización de la red de aguas potables
Control de fugas en la red de aguas potables y en instalaciones y piscinas municipales
Campañas de ahorro de agua dirigidas a la población en general, escolares, universitarios, trabajadores
municipales, agricultores, trabajadores del sector industrial, etc.
Sistemas ahorradores en edificios municipales de uso público
Fomento de la disponibilidad de un agua de calidad
Actuaciones con los agricultores: riegos electrónicos, control de lodos, cultivos de secano, agricultura ecológica
Acciones de mejora del estado ecológico de los tres los tres ríos de la ciudad
Gestión adecuada de los ecosistemas
Reforestación de montes especialmente con especies autóctonas y con capacidad de absorción de CO2
Actuaciones para favorecer las zonas verdes y los corredores biológicos
Regulación de los usos agrícolas y ganaderos
Control de vertidos a los ríos y al suelo
Salud pública
Colaboración con las autoridades sanitarias en actuaciones relacionadas con el cambio climático
Estudios previos y elaboración de protocolos de actuación y sistemas de aviso ante situaciones relacionadas
con olas de calor y rachas fuertes de viento
Campañas de difusión entre los empleados municipales para evitar riesgos sanitarios
Actuaciones de los servicios sociales prestando una atención especial a los colectivos más vulnerables:
ancianos, enfermos y bolsas de pobreza
Disposición de medios para llevar a cabo actuaciones en las zonas más necesitadas: infraestructuras de agua
y saneamiento, dispensarios y botiquines….
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