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DIRECTRICES GENERALES

 DURACIÓN: 10-15 minutos
 MEDIOS: presentación por transparencias .
 CONTEXTO: en estos momentos se están priorizando los ámbitos de trabajo en ECOINNOVACIÓN en el marco del PCTI 2030, por lo que cada una de las 6 “mesas de reto” con 

su contexto y debate se recogerá para ello. 
 OBJETIVOS DE LA MESA : 

• El primer paso para la descarbonización es disponer de métricas sistematizadas: la huella de carbono, que debe incluir las emisiones directas (alcance 1) e indirectas,

aguas arriba y aguas abajo (alcance 2 y 3).

• Los compromisos de las grandes empresas en materia de descarbonización tienen un enfoque de cadena de valor (SBTi y Race to Zero obligan a incluir el alcance 3 y

CDP lo valora), y por lo tanto, se trasladan a lo largo de la cadena de suministro.

• Es necesario que las empresas identifiquen sus rutas de descarbonización y empiecen a orientar sus negocios hacia ellas. Sería recomendable contar con programas de

apoyo a la cadena de suministro: si la cadena de suministro cae, la empresa tractora caerá también.

• Los compromisos del sector financiero van a convertirlo en un tractor de la descarbonización. Las diferentes partes interesadas, especialmente inversores, incluyen la

variable ambiental en sus decisiones, relacionando el desempeño ambiental de una organización con riesgos empresariales para afrontar los procesos de

descarbonización.

• La descarbonización permite ver la empresa desde otra perspectiva pudiéndose constituir en un elemento diferenciador

 OBJETIVO DE LA PONENCIA DE CONTEXTO: establecer un análisis de la situación actual (mercado, drivers regulatorios y de instrumentos ambientales), del contexto vasco, de 
la respuesta internacional y de las tendencias globales, como base del debate posterior de la mesa. 

 PRINCIPALES ASPECTOS A TRATAR EN LA PONENCIA DE CONTEXTO (orientativo):
o Drivers/Factores motivantes de mercado
o Drivers/Factores motivantes de regulación e instrumentos ambientales de la UE
o Respuestas Internacionales
o Adivinando las tendencias a 2030
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Mitigación: reducción de las emisiones necesaria para evitar cambios en el sistema 
climático que generarían riesgos excesivos. 

Fuente: IPCC AR6 Fuente: IPCC 1,5ºC

Impactos y adaptación. ¿De qué estamos hablando? 



 Se duplica disminución recurso 
hídrico y población expuesta a 
olas de calor

 Otras diferencias significativas 
como cambio en productividad 
agrícola 

¡IMPORTANTES DIFERENCIAS 
INCLUSO ENTRE 1.5 Y 2ºC!

Fuente: IPCC AR6

También necesario diferenciar cambio progresivo y la 
modificación del patrón de eventos extremos
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INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE CLIMA, SOCIEDAD Y NATURALEZA

Fuente: IPCC AR6

Fuente: IPCC AR5
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SER PROACTIVO PRODUCIRÁ AHORRO (evitará perdidas) 

Por cada € destinado a la protección contra las inundaciones, se podrían 
ahorrar 6 € en costes producidos por los daños

Estrategia europea de adaptación al cambio climático

- +

Impactos y adaptación. ¿De qué estamos hablando? 



A nivel mundial
Larga trayectoria en el marco del IPCC: grupo de trabajo específico sobre Impactos, Vulnerabilidad y adaptación. 
TCFD

En Europa
Libro Blanco de la adaptación al CC: COM(2009) 147 final. Estrategia Europea COM(2013) 216 final  LIFE, 
Mayors Adapt, inversiones Climate-proofed (Fondos estructurales, BEI, etc.), EAE,  Planes Nacionales, etc.
Nueva Estrategia Europea de Adaptación COM(2021) 82 final  inteligente, rápida, sistémica e internacional.
Misión de Adaptación de la CE
Taxonomía finanzas sostenibles
Futura Ley Europea de Restauración de la Naturaleza (y Planes Urbanos de Renaturalización)
No net loss of urban green spaces by 2030; increase urban green space by at least 3% by 2040 and 5% by 2050 
(compared with 2021), net gain of urban green space integrated into existing and new building stock and 
infrastructure development; minimum of 10% tree canopy cover in every EU city by 2050.

En España
Plan Nacional de Adaptación (PNACC) y programas de trabajo para su implementación.
Ley de Cambio Climático y transición energética Ley 7/2021, de 20 de mayo, (BOE, 2021) que, en su disposición 
final cuarta, modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, incorporando la necesidad de considerar los riesgos derivados del 
cambio climático en la ordenación de usos del suelo. Más el requerimiento de reporte de riesgo de empresas.
Legislación específica y políticas en CCAA (Euskadi entre las pioneras) Ley de Transición Energética y Cambio 
Climático de Euskadi en proceso de tramitación 

Impactos y adaptación. ¿De qué estamos hablando? 
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Escenarios de 
cambio climático 
(amenaza):
 Selección de 

escenarios, RCP
 Selección de 

modelos
 Ajuste de sesgo
 Análisis de 

tendencias, spread, 
incertidumbre, etc.

Modelización de 
impactos
(exposición):
 Inundaciones
 Deslizamientos
 UHI (Isla de calor)
 Calidad aire, etc.

Priorización de 

vulnerabilidad  y 
riesgos según:
• Exposición
• Sensibilidad
• Capacidad de respuesta

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

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

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

¿Cómo se analizan los impactos y la vulnerabilidad al cambio 
climático? 



Aproximaciones o enfoques (básicos)

Fuente: Adaptations strategies to pluvial flooding, EEA (2016)



¿Cómo adaptarnos? Medidas (y combinación de medidas) 
Inundaciones

– Defensas (diques, barreras, etc.)

– Tanques de tormenta.

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

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

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

– Planeamiento urbanístico, ordenanzas, etc.

– Seguros, valoración suelo, etc.

– Planes de emergencia, protección civil, etc.

Olas de calor / Efecto isla de calor

– Materiales y mobiliario urbano.

– Vegetación y zonas verdes.

– Agua en la ciudad.

– Estructura, forma y volumetría urbana.

– Planeamiento urbanístico, ordenanzas, etc.

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

Sequías + aumento de temperaturas

– Cambio de especies en cultivos e infraestructuras verdes.

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

– Tarificación, incentivos, etc.



¿Cómo adaptarnos? Análisis de efectividad
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La estrategia se estructura alrededor de 
cinco TEMAS:

1. Protección frente a inundaciones
2. Gestión urbana del agua

3. Clima urbano
4. Edificación adaptativa
5. Accesibilidad

ROTTERDAM CLIMATE ADAPTATION STRATEGY

Casos pioneros e inspiradores



Referencias de actualidad



Ejemplos del entorno cercano: potencial evolución de normativa



Planificación multiescalar
• Integración de información y 

cartografía climática.
• Condicionante superpuesto en 

matriz de usos.

• Requerimiento de integración en 
instrumentos de escala intermedia.

• Recomendaciones y sinergias con 

infraestructura verde y Azul (IV-A).

Escenarios climáticos 
regionalizados

Análisis de Vulnerabilidad y 
Riesgos  de municipios

Estudios 
locales

• Consideración de periodos de 
retorno altos en inundabilidad.

• Integración de información y 
cartografía de vulnerabilidad (Tª).

• Requerimiento de estudios (Tª) o 
motivación en determinados PGOU.

• Recomendaciones para la 

adaptación al CC (IV-A, etc.).

• Consideración de estudios 
existentes en materia de 
inundabilidad y efecto isla de calor.

• Requerimiento de estudios 
específicos para subámbitos con 
mayor exposición, definiendo 
contenidos mínimos.

• Recomendaciones para la 
adaptación al CC (IV-A, etc.).



DESCRIPCION: 
-Evaluación de riesgos y 
oportunidades asociadas al CC en el 
sector energético de la CAPV. En base 
a índices.
-Sensibilidad climática de las 
tecnologías. Bibliografía y criterio 
experto (agentes del sector).
-Evaluación de la resiliencia de las 
Estrategias Energéticas 2030 y 2050 
(balances energéticos).
-Identificación de potenciales medidas 
de adaptación.
-Estimación del coste económico de la 
adaptación del sector.
-Plan Territorial Sectorial de Energías 
Renovables (PTSEERR) (sometido a 
información pública en nov-dic2021): 
incorpora en un anexo un estudio de 
sensibilidad de las tecnologías
renovables a las amenazas del cambio 
climático.

Planificación multiescalar



Diseño urbano

Thermal stress indicator (TSI): Desviación media del 
rango de PET que se considera confortable

El TSI se calcula en 
los rangos que 

presentan  mayor 
diferencia con el 
PET confortable

(11 y las 18 horas).

Resultados de la Modelización-Escenarios

Con y sin NbS: clima actual y futuro (RCP 8.5)

TSI 

(area_%)

CLIMA_ACTUAL 

SIN_NBS

CLIMA 

ACTUAL_CON_NBS

2040-2070 RCP 

8.5_SIN NBS 

2040-2070 RCP 

8.5_CON NBS 

<20 5.8% 21.6% 0.0% 1.8%

20-21 17.2% 22.3% 1.8% 12.4%

22-23 20.0% 18.3% 14.9% 25.3%

24-25 19.9% 14.8% 24.5% 23.1%

26-27 23.2% 19.6% 18.1% 19.5%

28-30 13.9% 3.4% 40.0% 17.6%

>30 0.1% 0.0% 0.7% 0.3%

TSI 

(area_%)

CLIMA ACTUAL 

CON NBS-SIN NBS

<20 15.7%

20-21 5.2%

22-23 -1.7%

24-25 -5.1%

26-27 -3.6%

28-30 -10.5%

>30 0.0%

TSI 

(area_%)

CLIMA FUTURO 

CON NBS-SIN NBS

<20 1.8%

20-21 10.6%

22-23 10.4%

24-25 -1.4%

26-27 1.4%

28-30 -22.4%

>30 -0.4%



Gestión de infraestructuras
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Sensibilidad climática de activos y cadenas de valor

Amenaza crónica Amenaza aguda

Temperatura Precipitación … Inundación
Viento 

extremo
…

Seguridad de activos

Cadena de 
suministro

Procesos 
productivos

Demanda / 
Consumo



Climate-proofing el ciclo de vida de productos y servicios 

Fuente: CICenergigune (2021)
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Reflexiones finales

- Potencial innovación en administraciones y sectores productivos:

o Instrumentos de planificación y políticas

o Conocimiento para la toma de decisiones público y privada

o Análisis de riesgos y gestión de la incertidumbre

o Climate-proofing de infraestructuras y proyectos

o Productos y servicios resilientes al clima

o Nuevas soluciones para la adaptación 

(barreras temporales, materiales waterproof, etc.)

- Progresiva implicación del sector privado

o Reporte de riesgos climáticos

- Mecanismos flexible para la colaboración Público-privada

- Sinergias entre circularidad y adaptación: 



Guía para la elaboración 
de Planes de Adaptación, 
OECC, 2015

Manual 
planeamiento 
urbanístico en 
Euskadi, 
Udalsarea 2012

Soluciones
naturales para la 
adaptación en 
País Vasco, IHOBE 
2016

Evaluación de la 
efectividad y el diseño 
de soluciones naturales. 
Fundación 
Biodiversidad, 2018

Guía para municipios 
Navarros de Adaptación al 
CC desde el Planeamiento 
Urbanístico, Red NELS 2018

Evaluación de la 
vulnerabilidad y riesgo 
de los municipios vascos 
ante el cambio climático, 
Udalsarea 2019

Cómo gestionar la 
adaptación al CC en 
municipios, 
Fundación 
Biodiversidad, 2019

Transition Handbook, 
Ramses-H2020 2017

Adaptación al cambio 
climático en 
instrumentos de 
ordenación del territorio, 
IHOBE 2019

Guía para el análisis 
detallado de riego 
climático, CAF 2020

Guía para 
incorporación de 
cambio climático en 
Evaluación ambiental 
de planeamiento 
urbanístico, Junta de 
Andalucía 2021

Soluciones basadas en la 
Naturaleza en ciudades 
mediterráneas, IUCN 2021

Manuales, informes y guías 



Muchas gracias

tecnalia.com

CONTACTO
Jorge Paz Jiménez
jorge.paz@tecnalia.com
+34 649 974 017



www.basquecircularsummit.eus
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