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• METODOLOGÍA GENERAL

• PROCESO DE PARTICIPACIÓN

• DEFINICIÓN DE SOLUCIONES
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METODOLOGÍA
Soluciones de adaptación al cambio climático 

3

Soluciones de adaptación al cambio climático 
con aceptación de la ciudadanía para su 

desarrollo técnico



METODOLOGÍA
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diversos 
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cambio climático ciudadana catálogo 
técnico

para la 
priorización 
de 

diversos 
instrumentos 
normativos
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CONOCIMIENTO
Barómetro de cambio climático 

5

Barómetro de cambio climático 



¿Te preocupa el cambio climático?

47%

42%
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38%
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41%
44%

55%

41%

Goikolarra (Amurrio)

Landako (Amurrio)

Balmaseda

Arantzazu-San josé (legazpi)

11% 9%

14%15%

4%

No mucho Bastante Mucho

Arantzazu-San josé (legazpi)

San Ignazio-San Martín 
(Legazpi)

29%

Goikolarra (Amurrio) Landako (Amurrio)
Balmaseda Arantzazu-San josé (legazpi)
San Ignazio-San Martín (Legazpi)

¿Cuáles de estas afirmaciones sobre cambio climático piensa que son reales?
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23% 22% 22% 20%
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El cambio climático 
es debido 

exclusivamente a la 
propia naturaleza.

El calentamiento 
global es un 

aumento de la 
temperatura media 

de la atmósfera.

El efecto 
invernadero es la 
causa del cambio 

climático. 

La actividad humana 
es la causante del 
cambio climático.

Las olas de calor son 
cada vez más 
frecuentes y 
presentan un 

problema.

El agua es cada vez 
más escasa y es 

necesario implantar 
medidas de ahorro.



¿Qué efectos causados por el cambio climático piensa que son y 
serán cada vez más peligrosos en su municipio?

24%
28%

22%

25%

23% 21%

26%

24%
22%23% 23%

Goikolarra (Amurrio) Landako (Amurrio)

Balmaseda Arantzazu-San josé (legazpi)

San Ignazio-San Martín (Legazpi)

¿Cómo piensa que la ciudadanía puede adaptarse y/o protegerse de estos efectos 
climáticos peligrosos?

17%

22%

13%

18%
21%

19%

8% 7% 6% 7% 6%6%

22%

12%
6%

18%
15%

Disminución de las 
precipitaciones

Incremento de las 
temperaturas

Lluvias torrenciales Olas de calor Noches tropicales

Goikolarra (Amurrio) Landako (Amurrio) Balmaseda

Arantzazu-San josé (legazpi) San Ignazio-San Martín (Legazpi)
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5% 26%

71%

18% 3% 3%10% 24%

74%

30%
13% 6%5% 14%

68%

21% 8% 8%
5%

7%

77%

20% 2% 0%0% 7%

84%

8% 1% 1%

No es una necesidad 
en mi municipio

El problema es de la 
competencia 

exclusiva de los 
poderes públicos

Es un problema que 
debe afrontarse a 

través de la 
colaboración de las 
administraciones y 

ciudadanía

Desconozco lo que 
puedo hacer para 

adaptarme

Carezco de recursos 
para hacer algo

Estoy tomando 
acción



¿Cómo se podría fomentar la acción de la ciudadanía para que 
se prepare frente a los efectos del cambio climático?

82%
69% 73% 72%

62%
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Balmaseda Arantzazu-San josé (legazpi)

San Ignazio-San Martín (Legazpi)

¿Qué soluciones piensa que hacen falta en los siguientes 
ámbitos de su municipio?
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42% 42%
44%

41% 45%
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45%
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43%

A través del desarrollo de normativasA través de incentivos económicosA través de la información, sensibilización y participaciónA través de cursos de formación
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Arantzazu-San josé (legazpi) San Ignazio-San Martín (Legazpi)
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58%

13%

39%
34%
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56%
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26%

38%
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37%

44%

35%

49%
43%

8%

44% 44%

28%

10%

56%

31%

17%

11%

39%
35%

Urbanización y 
diseño de los 

espacios públicos

Rehabilitación de 
edificios

Nuevas 
edificaciones

Gestión del agua 
potable

Gestión de las 
aguas grises.

Soluciones para 
enverdecer la 

ciudad.

Soluciones 
basadas en la 
naturaleza.



• Existe una alta preocupación por el cambio climático

• Se considera que los efectos que más afectarán de manera 
negativa a sus municipios son:

CONCLUSIONES DEL BARÓMETRO

negativa a sus municipios son:

• Sequias
• Olas de calor
• Falta de precipitaciones

• Es una cuestión que debe afrontarse mediante la colaboración 
de las administraciones/la ciudadanía y la ciudadanía quiere ser de las administraciones/la ciudadanía y la ciudadanía quiere ser 
involucrada.

• Se necesita rehabilitar lo existente, mediante mejora de la 
gestión del agua y el uso de soluciones basadas en la naturaleza.



C2

PARTICIPACIÓN
Proceso de participación ciudadana 
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Proceso de participación ciudadana 



• 2 CANALES

•OBJETIVOS

•Formación
•Comunicación
•Análisis
•Implicación

1ºSESIÓN 2º SESIÓN

•Implicación

INFORMACIÓN 
Y CONSULTA 

ON-LINE

PROPUESTAS
FORO VIRTUAL



CAMBIO CLIMÁTICO
¿Qué impactos y riesgos tiene?

SEQUIA INUNDACIONES OLA DE CALOR



CAMBIO CLIMÁTICO
¿Qué impactos y riesgos tiene?

Disminución de los 
rendimientos agrícolas: 
extinciones de especies 

vegetales y animales
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Multiplicación de las inundaciones 
en zonas urbanizadas por 

aumento de la frecuencia y de la 
intensidad de la lluvia

Aumento en la frecuencia e 
intensidad de eventos 

climáticos extremos con 
periodos de altas temperaturas



Se trabajaron las posibles soluciones de adaptación al cambio 
climático en el entorno físico de los municipios pilotos.

En entorno físico tiene dos elementos:

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático afecta El cambio climático también afecta

En entorno físico tiene dos elementos:

EL ESPACIO PÚBLICO   y   LAS EDIFICACIONES

El cambio climático afecta
especialmente al espacio público ya
que es el lugar donde estamos
directamente en contacto con los
eventos atmosféricos.

El cambio climático también afecta
a los edificios ya que su labor pasa
por protegernos y ofrecernos
confort frente a los eventos
atmosféricos.



El espacio público tiene un gran potencial para introducir medidas de 
adaptación a los efectos del cambio climático, y así mejorar la calidad de vida 

de las personas ante dichos efectos.

CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidades y oportunidades 

PLAZAS
AUMENTAR DE ARBOLADO Y SOMBREAMIENTO

ALIVIAR CANALIZACIONES

CALLES
AUMENTAR DE ARBOLADO Y SOMBREAMIENTO

REDUCIR  SUPERFICIES IMPERMEABLES

PARQUES Y ZONAS AUMENTAR DE ARBOLADO Y SOMBREAMIENTO

15

PARQUES Y ZONAS 
VERDES

AUMENTAR DE ARBOLADO Y SOMBREAMIENTO

HUERTOS URBANOS 
REDUCIR EL RIEGO



Las edificaciones tienen un gran potencial para introducir medidas de adaptación. 
El consumo energético generado en los edificios será también directamente 

proporcional.

CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidades y oportunidades 

CUBIERTAS
MEJORAR DE AISLAMIENTO

INCORPORAR VEGETACIÓN

FACHADAS
MEJORAR DE AISLAMIENTO

INCORPORAR VEGETACIÓN

INSTALACIONES
MEJORAR LA GESTIÓN DE AGUAS GRISES

-
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INSTALACIONES -

INFLIRTRAR EL AGUA DE LLUVIA











LISTADO DE PROPUESTAS POR BARRIO

21







CANAL Y DURACIÓN

La participación digital se llevó a cabo a través de la plataforma web Citizen
desarrollada por Createlli, y disponible en la direccion https://goodlocaladapt.com/es, y
abierta al público durante 3 meses. Con un acceso sencillo desde smartphone, tablet y
ordenador, con un sistema de navegación cómodo, fácil de usar y bilingüe.

PROCESO PARTICIPATIVO ONLINE
Participantes

ordenador, con un sistema de navegación cómodo, fácil de usar y bilingüe.
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C3

Conclusiones y resultados
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SEQUIA

RIESGOS PRIORIZADOS POR LA CIUDADANÍA

INUNDACIONES

SEQUIA

OLA DE CALOR



Instalar sistemas de 
drenaje sostenible 
SUDS

Instalar tanques de 
tormenta

SOLUCIONES CON MAYOR ACEPTACIÓN

SUDS

Campañas 
sensibilización ahorro 
de agua

Aumentar el 
sombreamiento en 
espacios públicos

Huertos urbanosReducir riego

Reutilización de aguas 
grises y/o pluviales



Fachadas y cubiertas 

SOLUCIONES CON MENOR ACEPTACIÓN

Fachadas y cubiertas 
vegetales



C3

SOLUCIONES
Definición de soluciones a través de la 
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Definición de soluciones a través de la 
aprobación de la ciudadanía



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 

Creación de 
espacios 
verdes y 
cohesión social

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 

Creación de 
espacios 
verdes y 
cohesión social

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 

Generación de beneficios ambientales 
transversales, integrando los impactos 

climáticos en planificación

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 

Generación de beneficios ambientales 
transversales, integrando los impactos 

climáticos en planificación y decisión política

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 
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Creación de 
espacios 
verdes y 
cohesión social

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 

Creación de 
espacios 
verdes y 
cohesión social

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor



CAMBIO CLIMÁTICO
Necesidad y oportunidad de adaptación 

Generación de beneficios ambientales 
transversales, integrando los impactos 
climáticos en planificación y decisión 

política

Hoy día Oportunidades de adaptación, para un futuro mejor
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