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Executive summary

This report presents the update of the nature based solutions map of the municipality of
Donostia/ San Sebastián, developed through the work done under Task C.4.1.2.1,
entitled “Review of the Nature Based Solutions potential map” led by Donostia/ San
Sebastián City Council alongside TECNALIA; within the action C4.1 “Nature Based
Solutions and their co-benefits in urban contexts”.
The main aim of the report is to provide a Nature based Solutions (NBS) map of the
Municipality of Donostia/ San Sebastián, in order to identify future opportunities for NBS
deployment to cope, in particular, with heat stress in a climate change context. This aim
is achieved by building on the existing NBS map developed in the Klimatek Project 2016
and published in 2017: “Nature-based solutions for local climate adaptation in the
Basque Country. Methodological guide for their identification and mapping. Donostia/
San Sebastián case study”1. The NBS map of the municipality of Donostia/ San
Sebastián was developed in the context of its Local Climate Change Adaptation Plan
and was included as a pilot study used to strengthen the practical and demonstrative
character of the Guide.
For updating this existing NBS map, new interventions deployed in the municipality from
2016 to date, have been georeferenced, including hand-on interventions still on progress
or planned. The report focuses specially on re-naturalization actions related to
regeneration in water courses and urban parks.
The report also builds on the existing Thermal Map of the Municipality of Donostia/ San
Sebastián2 elaborated by TECNALIA and published in 2019. The thermal map has been
used to cross- analyse together with the updated NBS map, to detect significant areas
in the municipality that may potentially suffer from thermal stress and hence, could
demand action to cope with this situation. By delivering an updated map of actual and
potential NBS implementation in the municipality of Donostia/ San Sebastián, it will be
possible to identify future opportunities for NBS deployment, particularly to cope with
heat stress and towards urban comfort and resilience to climate change.
An example for NBS deployment in Anoeta Sport Village is described.
The municipality of Donostia/ San Sebastián shows a great effort regarding NBS
deployment and regreening approach, and it is making an important step in the progress
towards the integration of adaptation in urban planning and management, increasing the
resilience to climate change of its vulnerable areas. The experience of Donostia/ San
Sebastián will be an inspiration for other cities within UK2050 and beyond the project.

1

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d9a7ab8d48e45&IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Idioma=en-GB
2
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/0/Donostia/ San
Sebastiánmapatermico_entregable_vdef+%281%29.pdf/a905bd6b-6615-96e3-1c3c-09d66e906457
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Acrónimos

CAPV
CDD
ha
HWA
HWF
HWN
ITE
NBS
Tmax
Tmin
TXm
TNm

Comunidad Autónoma del País Vasco
Número de días de refrigeración
Hectáreas
Magnitud de la ola de calor
Duración de las olas de calor
Número de olas de calor al año
Inspección Técnica de Edificios
Nature based solutions
Temperaturas máximas
Temperaturas mínimas
Media de temperatura de las máximas diarias
Media de temperaturas de las mínimas diarias

6

D4.1.7 Revisión del mapa de potencial de NBS de
Donostia/San Sebastián

3

Antecedentes

En el año 2017 se publica la Guía “Soluciones naturales para la adaptación al cambio
climático en el ámbito local de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Guía
metodológica para su identificación y mapeo. Caso de estudio Donostia/ San
Sebastián3”. En 2019 se publica el “Mapa Térmico existente del Municipio de Donostia/
San Sebastián”4. Ambos documentos constituyen la base sobre la que se ha elaborado
este informe en el contexto del proyecto LIFE URBAN KLIMA 2050.

3.1

Guía metodológica para la identificación y mapeo de NBS
en la CAPV- Klimatek 2016

Esta Guía se desarrolla en el contexto del programa Klimatek 2016. El objetivo general
de la Guía es el desarrollo de una metodología para la incorporación de las NBS en
distintos ámbitos y niveles de los municipios en función de sus necesidades, que les
permita iniciarse en la adaptación al cambio climático mediante la naturaleza.
El objetivo es ayudar a los municipios a conocer cuál es su Patrimonio Natural actual,
establecer prioridades y concertar esfuerzos en aquellos espacios con mayor potencial
para integrar NBS, identificar nuevas zonas de desarrollo que podrían albergar NBS,
crear sinergias entre el uso de la naturaleza e infraestructuras existentes y que permita
incorporar las NBS en los municipios como parte de una estrategia integral y como
elemento a considerar en el planeamiento urbanístico.
Para reforzar el carácter práctico y demostrativo del proyecto, la metodología se ha
desarrollado mediante la aplicación al municipio de Donostia/ San Sebastián.
El análisis de NBS realizado en Donostia/ San Sebastián, es una guía para que otros
municipios, en función de su tipología, necesidades y recursos, conozcan las
alternativas de actuación en el ámbito de sus competencias. Esta Guía para la
identificación y mapeo de NBS constituye una contribución para avanzar en la
integración de la naturaleza en la adaptación de las zonas más vulnerables al cambio
climático en la CAPV.
La metodología desarrollada consta de una secuencia de trabajo en siete fases
principales cuyo alcance y contenido puede adecuarse al tipo de municipio, sus
aspiraciones y la disponibilidad de recursos e información. La secuencia metodológica
se muestra gráficamente en la FIGURA 1.

3

https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafaf54fa80d9a44&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES
4
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/0/Donostia/ San
Sebastiánmapatermico_entregable_vdef+%281%29.pdf/a905bd6b-6615-96e3-1c3c-09d66e906457
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FIGURA 1 Metodología sugerida para el mapeo del potencial de soluciones basadas en la naturaleza a escala municipal.
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El proceso debe iniciarse definiendo el objetivo/s que motiva el estudio y que
condicionará el nivel de agregación al que se realiza el análisis.
La siguiente fase consiste en la recopilación de la información disponible y el tratamiento
de esta para la consecución de los objetivos planteados. Se trata de información
espacial sobre la calificación, distribución espacial, clasificación de usos del suelo y
elementos urbanos que será utilizada en cada una de las fases de la secuencia
metodológica.
La cuarta fase está dedicada a caracterizar las unidades de análisis en función de su
tipología y que puede basarse en criterios municipales ya establecidos o en función de
los usos del suelo predominantes en el Plan General de Ordenación Urbana. Esta
caracterización es conveniente ya que, ligado al planeamiento, las NBS a implementar
serán diferentes, por ejemplo, en zonas urbanas consolidadas que en zonas rurales. En
el marco del proyecto la tipificación de zonas considerada es la siguiente: rural,
industrial, urbana de alta densidad, urbana de bajo desarrollo, urbana equipamientos
comunitarios y planeamiento a promover.
La quinta fase es el diagnóstico del Patrimonio Natural actual y potencial basado en la
cobertura del suelo de las unidades de análisis. Esta fase consiste en cuantificar la
cobertura del suelo en: i) superficie sellada por edificación, infraestructuras de transporte
y espacios estanciales y ii) no selladas por vegetación y por masas de agua. Esta fase
permitirá conocer cuál es el estado de partida del municipio en cuanto a Patrimonio
Natural, comparar la situación de partida de las distintas zonas del municipio y
establecer prioridades de intervención.
La sexta fase constituye el elemento central de la metodología propuesta y consiste en
analizar y cuantificar las NBS disponibles en el municipio y el potencial para su
despliegue. Como resultado de esta fase se ha obtenido un método de inventariado,
cuantificación y mapeo de NBS en las diferentes escalas urbanas: edificio, espacio
público, masas de agua y sistemas de drenaje, infraestructuras lineales y de transporte,
espacios naturales y gestión del suelo rural y costa. El mapeo de NBS en el ámbito
urbano consiste en identificar los elementos urbanos existentes con capacidad de
albergar, o convertirse en este tipo de Soluciones, por ejemplo: patios de manzana que
pueden revegetarse, tejados planos sobre los que pueden instalarse huertos o cubiertas
verdes, plazas duras con capacidad de reverdecerse, espacios baldíos, entre otros.
Una fase final tiene por objeto la selección y priorización de las NBS para su
implementación. La selección de medidas dependerá de las necesidades de adaptación,
para lo que sería conveniente conocer las amenazas y la vulnerabilidad al cambio
climático del municipio. Además, es importante identificar y analizar posibles factores
determinantes para la implementación de las medidas como puede ser la efectividad de
las Soluciones mediante modelizaciones, la titularidad de los espacios si es pública o
privada, posibles restricciones de implementación por normativa u ordenanzas,
requerimientos económicos, entre otros.
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3.2

Mapa de potencial de NBS en Donostia/ San Sebastián de
2017

La aplicación de la metodología al caso de estudio de Donostia/ San Sebastián deriva
en los siguientes resultados.
De la fase de diagnóstico se obtienen los mapas de cobertura de suelo de Donostia/
San Sebastián que permiten tener una primera idea de las características del municipio
y del punto de partida en cuanto a su Patrimonio Natural.
El municipio de Donostia/ San Sebastián dispone en la actualidad de un importante
Patrimonio Natural con aproximadamente un 75% de su superficie ocupada por
vegetación, mayoritariamente en forma de bosques y pradera, que se concentra
principalmente en la zona rural del municipio (aproximadamente el 62% de la superficie
del municipio es de esta tipología).
Sin embargo, el Patrimonio Natural en las zonas urbanizadas difiere considerablemente
a los valores para todo el municipio, en cuanto al porcentaje y al tipo de vegetación. Las
zonas urbanas de alta densidad se encuentran altamente selladas y en algunos de estos
barrios, como Gros y Centro, la superficie vegetada no alcanza el 5%, compuesta en su
mayoría por jardines ornamentales con una capacidad limitada en adaptación referido a
reducción de la temperatura y captación de escorrentía.
Estos resultados proporcionan una idea de las necesidades del municipio en cuanto a
incremento de su Patrimonio Natural, que junto con estudios específicos de riesgos, por
ejemplo de inundación o afección por olas de calor, puede constituir una valiosa
información a la hora de, establecer estrategias u objetivos a nivel municipal, identificar
zonas que puedan requerir actuaciones prioritarias de adaptación y por tanto ser objeto
de un instrumento urbanístico de desarrollo, véase Planes especiales.
De la fase 6 de la metodología correspondiente al análisis de NBS, el resultado principal
es el mapa de NBS de Donostia/ San Sebastián (ver FIGURA 2). Del análisis de NBS
obtenido en Donostia/ San Sebastián por tipologías urbanas pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
Las zonas urbanas de alta de densidad concentran un potencial de reverdecimiento en
la escala de edificio: sobre los patios de manzana (en Donostia/ San Sebastián unas 5
ha de las cuales el 1% de la superficie cuenta con vegetación) las cubiertas planas y
terrazas. Para aprovechar este potencial es importante coordinar con los propietarios de
estos espacios, en su mayoría de titularidad privada, las acciones que propicien su
reverdecimiento, socializando sus beneficios, proporcionando pautas e incentivos y
actuando sobre posibles barreras a la implementación de estas. Así mismo, la
Administración puede actuar como motor, con casos piloto de reverdecimiento de
edificios de titularidad pública.
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En el marco del proyecto, se llevó a cabo una acción de comunicación y contraste con
comerciantes y vecinos del barrio Área Romántica de Donostia/ San Sebastián sobre
las NBS en general y el reverdecimiento de los patios de manzana en particular. El
objetivo del contraste fue recoger su percepción e identificar posibles acciones por parte
del Ayuntamiento para impulsar el reverdecimiento de patios de manzana. Como
resultados de esta sesión de contraste se puso de manifiesto el interés de esta
intervención para todas las partes implicadas. El vecindario lo considera un valor
positivo, especialmente cuando se trata de árboles que alcanzan los pisos superiores
por temas estéticos y por el sonido de los pájaros atraídos por los árboles. Para los
comerciantes supone un activo importante para hacer más atractivos sus negocios.
Otro elemento sobre el que se puede actuar en las zonas de alta densidad es sobre las
plazas y zonas peatonales, normalmente duras y con escasa vegetación, en el caso de
Donostia/ San Sebastián el 30% de la superficie de las plazas cuenta actualmente con
vegetación. En zonas expuestas a inundaciones pueden adecuarse los espacios
públicos para su inundación temporal y la sustitución del pavimento convencional por
pavimentos permeables. Otro activo importante en las zonas urbanas es el
aprovechamiento de zonas baldías o sin uso como espacios de oportunidad para su
reverdecimiento y aprovechamiento, en Donostia/ San Sebastián se han identificado
unas 2 ha de zonas sin uso.
En las zonas urbanas de bajo desarrollo, las actuaciones deben ir orientadas, a que los
propietarios privados incrementen la vegetación en sus jardines particulares
(aproximadamente 24 ha en el municipio de Donostia/ San Sebastián) mediante
concienciación y acciones similares a las citadas en el caso anterior. Las infraestructuras
lineales de transporte y la red de bidegorris, pueden jugar un papel importante en la
conexión entre espacios verdes. Ampliar las masas de agua existentes, por ejemplo, los
lagos o estanques existentes en parques, puede ser una medida para aliviar el riesgo
de inundación.
Las zonas industriales, situadas normalmente en la periferia, disponen de superficies
extensas ocupadas por parques y bosques, que pueden servir de conexión entre las
zonas rurales y la zona urbana. En estas zonas el potencial de mejora debe centrarse
en densificar la vegetación, favorecer la plantación de especies autóctonas y analizar la
posible conexión entre los distintos espacios verdes existentes, analizando la ciudad en
su conjunto. Las zonas industriales cuentan con superficies importantes de zonas de
aparcamiento de fábricas y centros comerciales (aproximadamente unas 24 ha en el
municipio de Donostia/ San Sebastián) con un potencial para incrementar su
permeabilidad, mediante pavimentos porosos. Además, estás zonas cuentan con
edificios de tipo industrial o comercial que se caracterizan por disponer de cubiertas
planas (unas 15 ha en Donostia/ San Sebastián) de amplia extensión suponiendo un
importante potencial para convertirse en cubiertas verdes o azules. Igual que en los
casos anteriores, en los que la titularidad de los elementos urbanos es privada, será
crítico establecer los canales de comunicación pertinentes (Parques Tecnológicos,
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asociaciones industriales, etc) así como las motivaciones e incentivos adecuados para
fomentar la implementación de NBS.
Las características y funcionalidad de las zonas rurales, que ocupan una superficie
importante en muchos municipios de la CAPV, son diferentes a las de la trama urbana.
En este caso la mejora del Patrimonio Natural existente pasa por mejorar y conectar las
zonas naturales existentes. Además de la correcta gestión de los suelos agrícolas y
forestales con prácticas que fomenten la biodiversidad local y autóctona, incrementado
las superficies de captación de agua, que puedan minimizar riesgos por inundaciones
aguas abajo.
Por último, las zonas costeras y de playa, suponen un importante activo para muchos
municipios de la CAPV. En algunos casos ubicados en zonas de carácter más natural y
en otros integradas totalmente en la trama urbana, pueden verse amenazadas en un
futuro próximo por los efectos del cambio climático. Son elementos con potencial de
renaturalizarse mediante restauración de dunas, humedales, marismas y arrecifes de
ostras, entre otras.
No hay que olvidar el papel de las soluciones azules asociadas a masas y cursos de
agua. Los elementos urbanos, que puedan albergar o transformarse en Soluciones
azules como ríos, arroyos, canalizaciones, estanques, humedales, etc. se encontrarán
en diferentes puntos del municipio independientemente de su tipología. Analizar las
posibilidades de incrementar la capacidad de captación de agua, la posible
renaturalización de los cauces, la renaturalización de conducciones, etc. debe
analizarse como un activo para incrementar el Patrimonio Natural del municipio y como
medidas de adaptación al cambio climático.
En las zonas de nuevos desarrollos la inclusión de las NBS es posible realizarla desde
la fase de diseño. En el caso de Donostia/ San Sebastián la zona inundable de Txomin
Enea es una Solución Natural azul, que responde a una problemática concreta de
inundación fluvial en la zona
El mapa de potencial de NBS podrá ir actualizándose a medida que se vayan ejecutando
nuevas intervenciones en el municipio.
.
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FIGURA 2 Mapa de NBS actual y potencial de Donostia / San Sebastián
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3.3

Mapa térmico de Donostia/ San Sebastián 2019

En 2019 TECNALIA elabora el mapa térmico de la ciudad de Donostia/San Sebastián
utilizando el modelo de meso-escala UrbClim5 que proporciona información horaria de
la temperatura con una resolución espacial de 100m.
Se modeliza entonces la temperatura de la ciudad a partir de la información
meteorológica del año 2003, por ser un año especialmente caluroso que podría
representar la situación climática futura bajo escenarios de cambio climático. El año
2003 podría representar la situación climática de Donostia/ San Sebastián en torno
a la mitad de siglo, entre 2040 y 2060, en base a las fuentes de información
consultadas.
Del proceso de validación realizado, en el que se comparan valores simulados con el
modelo UrbClim y valores observados en estaciones meteorológicas del municipio, se
concluye que UrbClim representa de forma aceptable el perfil térmico de la ciudad de
Donostia/ San Sebastián.
UrbClim sobreestima la temperatura máxima entre 2.1 – 3º C, en los periodos estivales
analizados de los años 2003 y 2005, con respecto a los valores observados en las
estaciones disponibles en la ciudad de Donostia/ San Sebastián. Esto coincide con los
resultados obtenidos por el modelo UrbClim en otras ciudades como Bélgica (Verdonck,
M.et al.,20186) o Barcelona (Lauwaet et al., 20167).
Las estaciones de Avenida de Tolosa, Puyo e Igeldo cumplen con todos criterios que
establece González-Aparicio, I., et al., 20128 para considerar aceptables los resultados
de un modelo. La estación de Ategorrieta se queda con valores de correlación de 0.65
respecto al valor del 0.7 establecido como criterio. Por último, la estación de LasarteMichelín es la que peor correlación obtiene, probablemente por su ubicación en el
interior de la fábrica Michelín. Esta estación se seleccionó para la validación del modelo
por disponer de datos de los años 2003 y 2005 pero queda fuera del ámbito geográfico
de Donostia/ San Sebastián.

3.3.1 Cálculo de índices térmicos
Una vez realizada la validación de los resultados del modelo, se procede al cálculo de
los índices térmicos. El modelo proporciona datos horarios de temperatura, humedad
relativa y velocidad de viento para el periodo analizado. A partir de los valores horarios
de temperatura se calculan los índices térmicos que facilitarán la toma de decisiones en
los diferentes ámbitos municipales. Se detalla en la TABLA 1 los índices térmicos que
5

https://vito.be/en/product/urbclim-urban-climate-modelling

6

Verdonck, M., Demuzere, M., Hooyberghs, H., Beck, C., Cyrys, J., Schneider, A., … Coillie, F.Van. (2018). The potential
of local climate zones maps as a heat stress assessment tool ,supported by simulated air temperature data. Landscape
and Urban Planning, 178(July 2017), 183–197. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.06.004
7 Lauwaet, D., Hooyberghs, H., & Ballester, J. (2016). Advantages of using a fast urban canopy model as compared to a
full mesoscale model to simulate the urban heat island of Barcelona Advantages of using a fast urban canopy model as
compared to a full mesoscale model to simulate the urban heat island of Barcelona, (February).
http://doi.org/10.5194/gmd-2016-10
8

González-Aparicio, I., Hidalgo, J., Baklanov, A., Korsholm, U., Nuterman, R., & Mahura, A. (2012). Urban boundary
layer analysis in the complex coastal terrain of Bilbao using Enviro-HIRLAM. http://doi.org/10.1007/s00704-012-0808-6
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se calculan junto con la descripción de los mismos y la definición del umbral para la
ciudad de Donostia/ San Sebastián, en los casos en los que es necesario. Los índices
están clasificados, de acuerdo con la primera columna de la TABLA 1, según el sector
o departamento municipal al que podrían dar apoyo para la toma de decisiones.
TABLA 1 Índices térmicos del mapa de térmico de Donostia- San Sebastián
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Se ha realizado el mapeado de diversos índices térmicos derivados de las
temperaturas máximas (TXm) y las mínimas (TNm), con una resolución de 100m.
Además, se ha realizado la agregación de los índices térmicos por unidad menor
de la ciudad para facilitar la gestión y la toma de decisión.

3.3.2 Cruce
económicos

de

índices

térmicos

con

indicadores

socio -

La finalidad de los mapas térmicos es facilitar la toma de decisiones en la gestión
municipal, proporcionando conocimiento sobre la distribución de la temperatura en las
diferentes zonas de la ciudad.
Con el objetivo de establecer zonas prioritarias de intervención en la ciudad de
Donostia/San Sebastián se procede al cruce de la información térmica generada en
el marco del presente proyecto con indicadores socio- económicos disponibles
de la ciudad.
El municipio de Donostia/ San Sebastián cuenta con un Plan de Adaptación al Cambio
climático, elaborado en el año 2017, basado en el análisis cuantitativo de vulnerabilidad
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y riesgo a las amenazas al cambio climático. El incremento de la temperatura y su
afección sobre la salud de las personas fue una de las cadenas de impacto
analizadas en este diagnóstico y por tanto se dispone de un índice agregado de
vulnerabilidad6 comparativo entre las unidades menores de Donostia/San Sebastián.
Este índice de vulnerabilidad se calcula a partir de indicadores socio- económicos,
de usos del suelo y de gobernanza que caracterizan la sensibilidad y la capacidad
adaptativa de las unidades menores de Donostia/ San Sebastián. En el anexo II de la
publicación del mapa térmico se muestran los indicadores que se tuvieron en cuenta
para el cálculo de este índice agregado de vulnerabilidad9.
En la TABLA 2 se muestra el cruce de cada uno de los índices térmicos con la
información de tipo socioeconómica de la ciudad. El criterio seguido ha sido cruzar
los índices térmicos de Tmax (TXm) y Tmin (TNm) con el indicador agregado de
vulnerabilidad de forma que se tienen en cuenta diversos indicadores que caracterizan
a la población vulnerable de forma agregada y ponderada. Para los índices térmicos
seleccionados para caracterizar el espacio público y la edificación se han elegido el
volumen edificado en cada unidad menor y el porcentaje de Inspecciones Técnicas de
Edificios (ITEs) realizadas sobre edificios construidos hasta el año 1965,
respectivamente. Ambos indicadores se calcularon para el análisis de vulnerabilidad y
riesgo.
Por último, dada la asociación de los eventos de olas de calor con el incremento de la
mortalidad y morbilidad, la propuesta de cruce para estos índices es el índice
agregado de mortalidad por causas relacionadas con el sistema respiratorio, calculado
también para el diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo.

9

https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/0/Donostia/ San
Sebastiánmapatermico_entregable_vdef+%281%29.pdf/a905bd6b-6615-96e3-1c3c-09d66e906457
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TABLA 2 Propuesta de cruce de índices térmicos e indicadores socioeconómicos
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3.3.3 Resultados
Respecto al mapeado de los índices térmicos, los valores medios de la temperatura
máxima para el periodo analizado varían entre 23.4 y 27.7 º C entre unos puntos de la
ciudad y otros. Los valores más bajos de temperatura máxima corresponden a las zonas
cercanas a la franja costera y zonas de la ciudad más elevadas como Igeldo y
Ategorrieta. La temperatura máxima aumenta a medida que pierde la influencia del
mar, siendo las temperaturas más altas en las zonas de interior y con menor
elevación. Cabe mencionar que la temperatura es ligeramente inferior siguiendo el
cauce del rio Urumea, que actúa también como regulador de la temperatura a lo
largo de su curso.
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MAPA 1 Temperaturas medias Máximas
Respecto a la temperatura mínima, los valores para el periodo analizado varían entre
13.2 y 19.6 ºC entre unos puntos de la ciudad y otros. Los valores más bajos de
temperatura mínima corresponden a las zonas rurales o semi- rurales o más
elevadas como Igeldo y Ategorrieta. En la zona centro de la ciudad, puede decirse
que el comportamiento es inverso al de la temperatura máxima. La temperatura mínima
más alta corresponde al curso del Urumea y sus zonas colindantes, por la disipación
de calor del agua durante la noche.

18
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MAPA 2 Temperaturas medias mínimas
En lo que se refiere a las noches cálidas, la distribución de resultados es similar al
de temperatura mínima ya que son índices relacionados, siendo las unidades de
análisis con valores más altos las mismas que en el caso de la Tmin. Los valores más
altos se sitúan en el entorno del Urumea y disminuyen hacia las zonas periféricas, con
un comportamiento similar de la temperatura mínima. Sin embargo, la variabilidad de
noches cálidas dentro de la unidad menor es mayor que en el caso de la temperatura
mínima, con valores de desviación estándar muy superiores. En algunos puntos de la
ciudad el número de noches cálidas representa un 1.3% respecto a todas las noches
del periodo estival del año 2003, mientras que en otros puntos el 48.8% de las noches
la temperatura no baja de los 20ºC.
Algo similar ocurre con los días de refrigeración, que se distribuyen de forma similar
a la temperatura máxima. Los valores más altos se sitúan en el entorno del Urumea y
disminuyen hacia las zonas periféricas, con un comportamiento similar de la temperatura
máxima. En este caso también, la variabilidad de los días con necesidades de
refrigeración dentro de la unidad menor es mayor que en el caso de la temperatura
máxima. En algunos puntos de la ciudad el número de días con necesidades de
refrigeración representa un 61.4% respecto al total de días del periodo estival del año
2003, mientras que en otros puntos de la ciudad este porcentaje se eleva hasta el 83.7%.
En el año 2003 el conjunto de la ciudad de Donostia/ San Sebastián sufrió al menos
una ola de calor durante el periodo estival y en algunas zonas el número de
eventos máximos llegó a ser de 4 (de acuerdo con la definición utilizada, eventos en
los que como mínimo durante 3 días la Tmax superó los 30ºC y la Tmin superó los 19ºC).
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La duración de estos eventos fue variable, aunque es destacable que el evento más
extremo del periodo estiva del 2003, afecto durante al menos 10 días a la mayor parte
de la ciudad. Durante los eventos de olas de calor la temperatura máxima en la
ciudad oscila entre 34.8ºC en zonas rurales del barrio de Igeldo hasta valores de
43ºC, encontrándose la mayor parte de la ciudad por encima de los 40ºC.
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MAPA 3 Número de días Olas de Calor
Atendiendo a los índices térmicos de Tmax y Tmin y sus respectivos índices
relacionados de porcentaje de días con necesidades de refrigeración (Tmax >22ºC) y
noches cálidas (Tmin>20ºC), se concluye que las zonas de la ciudad coincidentes con
los mayores valores (por encima del P90) de los cuatro índices son LOIOLA,
MARTUTENE y AMARA BERRI, principalmente las unidades de análisis próximas al
rio Urumea, en estas zonas se producen también el mayor número de eventos de olas
de calor, y sufren los mayores valores de temperatura tanto diurna como nocturna.
Además del cruce con los indicadores socio- económicos, resulta que los Barrios de
LOIOLA (Casco y Ciudad Jardín) y MARTUTENE (Portutxo, Torrua Zahar y Campos
Eliseos) disponen de los mayores valores de vulnerabilidad.
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MAPA 4 Duración de las Olas de Calor
A estas zonas se añadirían, con problemática asociada a las mayores temperaturas
diurnas AÑORGA, las unidades de análisis de Eskalantegi y Molinao en ALTZA,
Errotaburu, El infierno e Iza en el barrio de IBAETA, Ilunbe en MIRAMÓN y Zubieta e
Hipódromo Bugati en ZUBIETA. Siendo las unidades menores de ALTZA y la IBAETA
las que tienen mayores valores de vulnerabilidad.
Y se incluirían, con mayores valores en las temperaturas nocturnas Benta Berri en el
barrio de ANTIGUO, el barrio CENTRO excepto Monte Urgul y Paseo de Miraconcha,
las unidades de análisis de EGIA más cercanas al Urumea, Gros y Lorea en el barrio de
IBAETA. Todas ellas menos ANTIGÜO presentan los mayores valores de
vulnerabilidad.
La intervención prioritaria, de acuerdo con los criterios establecidos, debería centrarse
en las unidades menores de Riberas y Amara Berri, ésta última con valores altos de
todos los índices térmicos analizados y valores altos de mortalidad por enfermedades
respiratorias. El barrio de LOIOLA donde coinciden también los mayores valores de
todos los índices térmicos, destacando Loiola ciudad jardín y casco con valores altos de
vulnerabilidad y esta última también con valores altos de mortalidad por enfermedades
respiratorias. Por último, Antzina, Portutxo y Campos Eliseos en MARTUTENE
coinciden con mayores valores del conjunto de índices térmicos analizados, las dos
últimas con valores altos de vulnerabilidad.
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MAPA 5 Unidades de análisis con mayores valores de Tmax/Tmin o ambas y
mayores valores de vulnerabilidad
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MAPA 6 Unidades de análisis con mayores valores eventos de olas de calor y
mayores valores de mortalidad por enfermedades respiratorias
El mapa térmico de Donostia- San Sebastián se considera una herramienta útil y aún
vigente para la toma de decisiones de planificación a escala de planificación estructura.
En todo caso, dado el esfuerzo del ayuntamiento de fortalecer su infraestructura verde
y la apuesta por las NBS hace conveniente su revisión y actualización de cara a
incorporar las nuevas intervenciones de renaturalización y analizar su efecto en el estrés
térmico.
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4

Objetivos del presente informe

El objetivo principal de este informe es la revisión y actualización del Mapa de
Soluciones Basadas en la Naturaleza del Municipio de Donostia/ San Sebastián de
2017.
Objetivos específicos

5

-

Revisión de la información existente y disponible en el mapa de potencial de NBS
de Donostia-San Sebastián (desarrollado en Klimatek 2016) y actualización con
nuevas intervenciones NBS (ver Sección 4).

-

Identificación de las zonas en la ciudad expuestas a estrés térmico significativo,
a partir del contraste del mapa actualizado de NBS con el mapa térmico del
municipio de 2019 (ver Sección 5).

-

Definición de posibles alternativas de intervención con NBS en el municipio de
Donostia/ San Sebastián (ver Sección 6).

Metodología del presente informe

La metodología que se ha seguido para la elaboración de este informe combina trabajo
de gabinete con tratamiento de datos, análisis espacial y elaboración de cartografía
temática. En la FIGURA 3 se muestra la secuencia lógica en tres fases que se ha
seguido para la elaboración de este informe.
Primera fase: El objetivo de esta primera fase es la actualización del mapa de potencial
de NBS de Donostia/ San Sebastián con nuevas intervenciones de renaturalización. En
esta fase se revisó la información existente y disponible en el mapa de potencial de NBS
de Donostia-San Sebastián, desarrollado en Klimatek 2016, y publicado en 2017.
Mediante consultas a distintos departamentos y servicios del Ayuntamiento se
identificaron nuevas actuaciones de renaturalización desde 2016 hasta la actualidad,
que no se recogieron en el mapa de 2017. Se proporcionó información de estas
intervenciones desde el departamento de Salud y Medio Ambiente, el Servicio de Obra
Civil e Infraestructuras y el Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad
Segunda fase: El objetivo de la segunda fase es la identificación de zonas expuestas a
estrés térmico significativo en el municipio de Donostia- San Sebastián. En esta fase se
analizó, como punto de partida, la información disponible en el mapa térmico del
municipio de Donostia- San Sebastián de 2019. El cruce de este mapa con el mapa
actualizado de potencial de NBS, nos permitió identificar las zonas expuestas a estrés
térmico significativo en el municipio y por tanto de acción prioritaria en materia de
adaptación al cambio climático.
Tercera fase: El objetivo de la tercera fase es la definición de posibles escenarios y
alternativas de NBS, en ámbitos de acción prioritaria detectados en la Fase 2 y en
función de las posibilidades de actuación del municipio y las ventanas de oportunidad.
Se describe un posible escenario de despliegue de NBS en el ámbito Anoeta Kiroldegia,
en el contexto de la estrategia “Green Anoeta”.
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FIGURA 3 Metodología para la revisión y actualización del Mapa de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Municipio de Donostia/
San Sebastián. D4.1.7
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6
Nuevas actuaciones e intervenciones de
renaturalización en Donostia/ San Sebastián
La identificación de nuevas actuaciones de renaturalización desde 2016 hasta la
actualidad se llevó a cabo mediante consultas a distintos departamentos y servicios del
Ayuntamiento. Se proporcionó información de estas intervenciones desde el
departamento de Salud y Medio Ambiente, el Servicio de Obra Civil e Infraestructuras y
el Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad
Las nuevas actuaciones se han agrupado en tres tipos:
-

Bosquetes urbanos
Actuaciones de renaturalización en arroyos
Sistemas de drenaje sostenible

Estas nuevas actuaciones se han geolocalizado y generado archivos en formato shape
(tanto de polígonos, como líneas y puntos) para ser tratados en SIG.
Cada capa shape contiene información de la localización de la actuación, coordenadas,
identificación, y se han generado los siguientes nuevos atributos:
o
o
o
o

NUM_ACT: Número de actuaciones
TIPO_ACT: Tipo de actuación, generalizada o puntual
DESC_ACT: Descripción de la actividad
ESTADO_ACT: Estado de la actuación:
▪ Ejecutada/
▪ En obras
▪ Planificada
▪ A futuro
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6.1

Bosquetes Urbanos
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MAPA 7 Bosquetes urbanos de Pagola y Arbaizenea 2019
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6.2

Renaturalización de regatas y arroyos
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MAPA 8 Nuevas actuaciones de renaturalización de regatas y arroyos.
TABLA 3 Actuaciones de renaturalización de regatas y arroyos- capa de puntos
Número de
actuaciones

Tipo de
actuación 1

Errekatxulo

2

Generalizada

Molinao
erreka

1

Landarbaso
erreka

12

Puntual

Atutxar
erreka

1

Generalizada

Igara erreka

1

NOMBRE

Breve descripción 1

ESTADO
Ejecutada (1)/
En obras (1)
Ejecutada

Retirada de 11 azudes y retirada de
pared de piedra que sujeta el
margen.
Concesión de cierta sinuosidad a la
totalidad de la longitud del arroyo
gracias a la colocación de diferentes
elementos en el cauce.

Ejecutada

Ejecutada
Ejecutada
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TABLA 4 Actuaciones de renaturalización de regatas y arroyos- capa de líneas
NOMBRE

Tipo de
actuación 1

Atutxar

Generalizada

Atutxar

Generalizada

Atutxar

Generalizada

Breve descripción 1
Concesión de cierta sinuosidad a la totalidad de la longitud del
arroyo gracias a la colocación de diferentes elementos en el cauce.
Concesión de cierta sinuosidad a la totalidad de la longitud del
arroyo gracias a la colocación de diferentes elementos en el cauce.
Concesión de cierta sinuosidad a la totalidad de la longitud del
arroyo gracias a la colocación de diferentes elementos en el cauce.

Tipo de
actuación 2
Puntual
Puntual
Puntual

Breve descripción 2
Salto en el que ahora el agua circula
más suavemente.
Salto en el que ahora el agua circula
más suavemente.
Salto en el que ahora el agua circula
más suavemente.

Igara

ESTADO
Ejecutada
Ejecutada
Ejecutada
Ejecutada

Errekatxulo

Generalizada

Ejecutada

Errekatxulo

Generalizada

En obras

Landarbaso

Puntual

Retirada de pared de piedra que sujeta el margen.

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Landarbaso

Puntual

Retirada de azud.

Ejecutada

Molinao

Ejecutada
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Ejecutada
Ejecutada

Ejecutada
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6.3

Sistemas de drenaje sostenible
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MAPA 9 Sistemas de drenaje sostenible
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TABLA 5 sistemas de drenaje sostenible
NOMBRE
Avenida Sancho el Sabio
(impares)

Parque de Larres

Ikastola Harri Berri Oleta
Txomin Enea

Travesía de Loiola

Bera Bera Fase 1
Viaducto de Iztueta
Travesía de Añorga Fase 2

Aparcamiento Félix Iranzo
Avenida de Tolosa
Plaza Arteleku
Huertas Marrus 2
Avenida Sancho el Sabio
(pares)
Paseo Ubarburu
Aparcamiento de Bera Bera
Aparcamiento de Polloe
Estadio de Anoeta
Parque de Marrutxipi
Ascensor de Morlans

Descripción
Reurbanización de la avenida Sancho el Sabio
(acera números impares). Se han creado
nuevos parterres alrededor del arbolado
existente con criterios de drenaje sostenible
(pozos de infiltración al terreno).
Sellado de superficie con presencia de amianto
con geotextil y cobertura de tierra, gran
superficie ajardinada en el entorno del
polideportivo de Altza. Se han efectuado
plantaciones y colocado mobiliario urbano,
convirtiendo la zona en parque público.
Sellado de jardines en la ikastola Harri Berri
Oleta para evitar emisiones de amianto al aire.
Colocación de hidrociclones en la urbanización
de Txomin.
Boulevarización de la travesía de Loiola.
Eliminación de un carril de circulación rodada y
creación de aceras más amplias, bidegorri y
zonas ajardinadas.
Reurbanización de Bera Bera Fase 1. Nuevas
aceras y bidegorris en lugar de carriles de
circulación.

ESTADO

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada
Ejecutada

En ejecución
En ejecución

Eliminación del viaducto de Iztueta.
Boulevarización de Añorga, fase 2. Eliminación
de dos carriles de circulación rodada y creación
de aceras más amplias, bidegorri y zonas
ajardinadas.
Construcción de aparcamiento diseñado con
técnicas de drenaje sostenible (infiltración al
terreno).
Ejecución de cunetas drenantes en toda la
avenida de Tolosa.
Plaza de Arteleku en Txomin con pozos de
infiltración al terreno.
Regeneración de los suelos de Marrus. Huertas
urbanas. Fase 2.
Reurbanización de la avenida Sancho el Sabio
(acera números pares).
Parque en el paseo Ubarburu en el polígono
industrial de Martutene con recuperación de
pequeña regata al aire libre.
Aparcamiento de Bera Bera.

En ejecución

Aparcamiento de Polloe.
Reurbanización del entorno del estadio de
Anoeta.
Parque de Marrutxipi (encima del tanque de
tormentas) entre paseo de Zubiaurre, paseo de
Mons y calle Fernando Sasiain.
Revegetación de las laderas del entorno del
ascensor de Morlans.

En fase de diseño

A punto de
comenzar obra
A punto de
comenzar obra
A punto de
comenzar obra
A punto de
comenzar obra
A punto de
comenzar obra
En fase de diseño
En fase de diseño
En fase de diseño

Aplazada a futuro
Aplazada a futuro
Aplazada a futuro

Ascensor de Larratxo

Revegetación de las laderas del entorno del
ascensor de Larratxo.

Aplazada a futuro

Estadio de Anoeta

Reurbanización del entorno del estadio de
Anoeta.

Aplazada a futuro
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MAPA 10 Nuevas soluciones basadas en la naturaleza- actualización 20162021
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7
Detección de zonas expuestas a estrés
térmico significativo en Donostia/ San Sebastián
El análisis de los resultados del mapa térmico de Donsotia- San Sebatián ha permitido
la identificación de las zonas del municipio más expuestas a estrés térmico significativo.
El índice térmico que se ha utilizado como referencia es el mapa de la distribución de
las medias de las temperaturas máximas diurnas.
Los valores medios de la temperatura máxima para el periodo analizado varían entre
23.4 y 27.7º C entre unos puntos de la ciudad y otros. Los valores más bajos de
temperatura máxima corresponden a las zonas cercanas a la franja costera y zonas de
la ciudad más elevadas como Igeldo y Ategorrieta. La temperatura máxima aumenta
a medida que pierde la influencia del mar, siendo las temperaturas más altas en las
zonas de interior y con menor elevación. Cabe mencionar que la temperatura es
ligeramente inferior siguiendo el cauce del rio Urumea, que actúa también como
regulador de la temperatura a lo largo de su curso.
Se ha contrastado el mapa actualizado de NBS con el mapa de la distribución de las
medias de las temperaturas máximas diurnas en el municipio de Donostia/ San
Sebastián para detectar aquellas zonas de actuación prioritaria con NBS para combatir
el estrés térmico.
El MAPA 11 representa el cruce del mapa de la distribución de las medias de las
temperaturas máximas diurnas en el municipio de Donostia/ San Sebastián con el mapa
de potencial de NBS por tipología de actuación y estado de implementación.
Podemos observar cómo se han ejecutado y/o planificado actuaciones de
renaturalización en zonas especialmente vulnerables como Martutene, Loyola, Txomin
Enea.
Cabe destacar en particular la actuación de renaturalización en la zona del estado de
Anoeta, una zona especialmente afectada por estrés térmico significativo (>27º C) y que
podría convertirse por tanto en una zona de actuación prioritaria con NBS.
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MAPA 11 Cruce de mapa de distribución de las medias de temperaturas máximas diurnas con mapa actualizado
de potencial de NBS
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8
Definición
de
alternativas
de
intervención de NBS en Donostia/ San Sebastián
8.1

Potencial de implementación de NBS como medidas de
adaptación al cambio climático para hacer frente al estrés
térmico

El Plan de Acción Klima DSS 2050, aprobado en 2018 por el Ayuntamiento de Donostia
/San Sebastián, fija el marco de actuación de la ciudad en lo relativo al Cambio
Climático.
Dentro del ámbito de actuación del territorio se establecen como objetivos generales los
siguientes: desarrollar un urbanismo con criterios climáticos y sostenibles, adaptar las
infraestructuras al cambio climático e impulsar la naturalización y las infraestructuras
verdes.
Además, en 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó la Declaración de Emergencia
Climática.
Totalmente alineado con lo anterior Donostia abordará durante los próximos años la
renovación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo que ofrece un marco
favorable a la introducción de criterios climáticos y la base para el desarrollo de
soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad.
De igual forma, el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la ciudad, aprobado en
2017, fue revisado en 2020 para la incorporación de avances en el conocimiento,
asegurar un nivel mayor de concreción de las medidas, dar mayor visibilidad a los
avances y logros, buscar la captación de financiación externa y reforzar la Comisión
Técnica de Adaptación.
Este último plan se estructuró en 7 ámbitos generales y en cuatro de ellos se aborda la
implementación de soluciones basadas en la naturaleza como medidas para hacer
frente al estrés térmico: Diseño urbano, prevención del calor, verde urbano e
inundaciones.
En los siguientes años se afrontarán diferentes desarrollos urbanos en la ciudad. Por el
momento se han aprobado dos Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) que
implementarán diferentes soluciones basadas en la naturaleza:
•
Ámbito urbanístico del Infierno: recuperación y puesta en valor de la regata
Añorga y creación de un parque fluvial.
•
Ámbito urbanístico de Ciudad Jardín de Loiola: situada junto a la vega del río
Urumea creación de nuevas zonas verdes y posibilidad de incluir sistemas de drenaje
sostenible.
Por otro lado, la ejecución de la variante del “Topo” por el núcleo urbano ofrecerá una
oportunidad única para la reestructuración y transformación del centro de la ciudad.

34

D4.1.7 Revisión del mapa de potencial de NBS de
Donostia/San Sebastián

Principalmente con la peatonalización total del área circundante de la Catedral del Buen
Pastor (calle San Martín) y la recuperación de una parcela de 21.000 metros cuadrados
tras el soterramiento del ferrocarril en la playa de vías de Amara-Easo.
Actualmente se han comenzado los trabajos re- revisión del Plan General de Ordenación
Urbana. Uno de los documentos claves que se aportará desde el Departamento de
Medio Ambiente a la revisión del Plan es el Documento de Soluciones Basadas en la
Naturaleza, ya que supone un input importante a tener en cuenta de cara a futuros
escenarios de cambio climático y cómo minimizar los impactos del mismo.

8.2 Green Anoeta
Green Anoeta es un proyecto que busca actuar en el complejo deportivo de Anoeta y en
el cercano de Illumbe para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático en la
ciudad. El proyecto contempla tanto acciones encaminadas a la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero como aquellas dirigidas a la adaptación. Se
trata pues de una actuación de carácter integral.
La reciente construcción del nuevo estadio municipal de Anoeta abre la oportunidad a
corto plazo de abordar la reurbanización de la zona afectada introduciendo criterios
climáticos mediante la aplicación de soluciones naturales. Más allá de volver a instalar
los numerosos ejemplares de tilo retirados se busca ampliar los espacios verdes y
completar el cerramiento del mini- estadio con nuevo arbolado. El tilo, más allá de ser
un género de árbol característico del bosque mixto atlántico, junto con el roble y el
fresno, es emblemático en Donostia- San Sebastián.
También se quiere estudiar la escorrentía del entorno, ya que, el agua procedente de
numerosas regatas situadas aguas arriba es canalizada en el extremo sur del complejo
y transcurre bajo la zona urbanizada. Así, se pretende valora alternativas para la
recuperación de diferentes láminas de agua.
De igual forma, a medio y largo plazo la rehabilitación de otros edificios que forman el
complejo (Pabellón Josean Gasca, Frontón Atano III, estación de Eusko Tren,
Velódromo…) ampliaría el abanico para la instalación de nuevas cubiertas verdes y
jardines verticales.
Por otro lado, se apuesta por la introducción de energías renovables tanto para el
suministro de electricidad como para el aporte de agua caliente sanitaria (ACS) de los
edificios, esta última generada mediante gas natural actualmente.
Se estudiarán los mejores emplazamientos para albergar instalaciones solares
fotovoltaicas de autoconsumo. Se trata de instalaciones instaladas previamente en
muchos otros edificios públicos de la ciudad.
Además, se incluye la realización de un district heating para la zona deportiva. Es decir,
la construcción de una instalación mediante biomasa a gran escala para dar suministro
de ACS a los edificios públicos situados en el complejo deportivo (Estadio de Anoeta,
Pabellón Josean Gasca, Velódromo, Frontón Karmelo Balda, Frontón Atano III,
Miniestadio y Palacio de hielo Txuri Urdin opcional).
El nuevo district heating permitiría el ahorro de 4.045 toneladas anuales de CO2 que
suponen el 23,87% de las emisiones conjuntas del Ayuntamiento y el Patronato
Municipal de Deportes (PMD) y se alcanzaría casi una cuota del 30% de energías
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renovables en estas dos instituciones. Esta instalación sería la tercera de este tipo que
alberga la ciudad junto con la de Txomin Enea y la de Bera Bera.

8.2.1 Delimitación del ámbito
La delimitación del ámbito de análisis en el entorno de Anoeta, atiende a los siguientes
criterios:
−

Accesibilidad y permeabilidad con el resto de la ciudad: espacios intersticiales y
de transición, urbanización del entorno del estadio de Anoeta y nuevo acceso al
topo, Illumbe, plaza de toros, rotonda del volcán y entrada al parque de Miramón.

−

Dotar de mayor confort a esos espacios de tránsito, y una mayor coherencia en
el paisaje urbano de ese entorno
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FIGURA 4 Propuesta de ámbito de análisis en Anoeta

8.2.2 Definición de alternativas de intervención de NBS en Anoeta
Kiroldegia
8.2.2.1
Zona urbanizada
En la zona urbanizada se plantean las siguientes posibles actuaciones:
−

Dotar de espacios verdes de calidad a la zona urbanizada:

−

Introducir más espacios verdes como zonas de pradera, arbolado, macizos de
arbustos y vivaces, en la zona a urbanizar alrededor del estadio de Anoeta. Se
consultarán las recomendaciones y una selección de especies autóctonas para
cada funcionalidad en el Cuaderno 20b de Udalsarea sobre jardinería sostenible,
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para garantizar que las posibles actuaciones tienen en cuenta los posibles
requerimientos hídricos y altos costes de mantenimiento (p.e vivaces).
−

Renovar la alineación de tilos que actualmente presentan signos de decaimiento
por falta de espacio subterráneo que asegure un adecuado crecimiento del sistema
radicular. Para ello se podrían crear alcorques corridos o utilizar suelo estructural
para aumentar el volumen del hoyo explorable por el sistema radicular. Cómo ya se
ha argumentado el tilo es un género de árbol emblemático en Donostia- San
Sebastián.

−

Crear microespacios verdes de descanso o mobiliario urbano verde dentro de
las aceras donde su anchura lo permite. Estos microespacios estarían dotados de
mobiliario urbano, árboles, macizos de arbustos y vivaces, pradera pisable.

−

Crear espacios vegetales en cierres o paredes. Cierre del mini estadio,
Potenciando las especies trepadoras frente a infraestructuras más artificiales como
los muros verdes.etc.

−

Introducir franjas verdes compuestas por arbolado, macizos de arbustos y
vivaces, césped pisable, en las dos zonas de parking, el que queda al lado del
estadio de Anoeta y el de Illumbe.

−

Estudio de la posibilidad de introducir un bidegorri.

−

Introducir sistemas de drenaje sostenible en las zonas a urbanizar como
superficies permeables, pozos y zanjas de infiltración, depósitos de infiltración,
drenes filtrantes o drenes franceses, franjas filtrantes, cunetas verdes, etc. En zona
de aparcamiento, por ejemplo.

8.2.2.2

Taludes

Se plantea el estudio del estado medio ambiental de todos los taludes que rodean la
ciudad deportiva. El objetivo es valorar el beneficio ambiental que aportan, estudiando
posibles limpiezas, entresacas, plantaciones, control de escorrentías, etc, entre otras
posibles actuaciones.

8.2.2.3

Conexiones

Las acciones de renaturalización orientadas a la mejora de las conexiones del ámbito
con el entrono son las siguientes:
−

Amara: Estudiar la posibilidad de introducir elementos verdes como árboles y/o
macizos de arbustos y vivaces en las zonas verdes de Amara que rodean la ciudad
deportiva como son la rotonda del volcán, medianas, isletas, parque de Zorroaga,
etc.. Estos elementos se deberían de definir de tal manera que aporten coherencia
con el diseño de la ciudad deportiva, integrándolos dentro del ámbito y
convirtiéndolos en la antesala de la ciudad deportiva, teniendo en cuenta también
la permeabilidad y recorridos visuales.

−

Conexión con Miramón y Aiete: La unión de la parte baja de la ciudad deportiva con
la parte alta es poco atractiva y visible. El paisaje cambia bruscamente, no hay
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coherencia entre ambos espacios. Nada invita al paseante seguir hacia el parque
de Miramón.
−

Colocación de un ascensor para subir a la parte alta de Illumbe mejorando así
la accesibilidad.

−

Creación de un espacio verde de descanso o mobiliario urbano verde en
la parte baja que dé acceso al ascensor como en la parte alta. Esta actuación
aportaría coherencia, claridad y conexión. La parte alta también funcionaría
como mirador y se extendería a toda la zona verde existente que queda
alrededor, mejorándola como zona verde a través de aportes de tierra,
plantaciones de elementos verdes, etc.

FIGURA 5 Vista aérea Anoeta Arena y zona parking.
−

Estudiar la posibilidad de introducir más árboles de alineación alrededor de
Illumbe, que den coherencia a la parte baja y alta de la ciudad deportiva.

−

Creación de un espacio señalizado y protegido para el peatón, pudiendo ser
en zona verde, acera o calzada dependiendo del tramo, que una la zona de
Illunbe con la entrada al Parque de Miramón. Existe una zona verde más
amplia entre el aparcamiento y el acceso al Parque de Miramón que se puede
acondicionar para su uso como zona verde compatibilizando con el uso de
espacio de conexión.

−

Creación de un bidegorri que una la zona de Illumbe con la entrada al
Parque de Miramón.

38

D4.1.7 Revisión del mapa de potencial de NBS de
Donostia/San Sebastián

FIGURA 6 Vista aérea zona Sur de Anoeta y entrada al Parque de Miramón.
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9

Futuros pasos

En el contacto de la acción C4.1 del proyecto LIFE UK2050 se plantea la evaluación de
la efectividad de las intervenciones NBS en el ámbito de Green Anoeta desde un punto
de vista integral y holístico contemplando:
•
•
•

la mejora del confort térmico,
la conectividad, accesibilidad y permeabilidad con otros ámbitos
adyacentes en particular con parque Zorroaga, Miramón y zona de Illumbe.
Y también la escorrentía superficial. Este último punto ya fuera del alcance
y del presupuesto del proyecto LIFEUK2050 y se está buscando
financiación adicional complementaria.

9.1 Evaluación del confort térmico en el ámbito de Green
Anoeta
9.1.1 Objetivo:
Evaluación de la efectividad de las intervenciones NBS en Green Anoeta:
-

Reducción de impacto por estrés térmico
o La temperatura del aire permite identificar las zonas más o menos
calientes influenciadas por la superficie sobre la que se encuentra y la
masa de aire. La temperatura media radiante, sin embargo, es un
indicativo de la radiación que recibe un objeto, por lo que será
significativamente menor en las zonas sombreadas, bien por edificios
bien por árboles y vegetación.
o El PET sin embargo, se calcula teniendo en cuenta la Tª del aire y la
Tmrt, junto con la humedad relativa, la velocidad de viento y las
características fisiológicas y la actividad metabólica de la persona

-

Evaluación de otros beneficios:
o calidad ambiental
o impacto lumínico
o accesibilidad/ conectividad zonas verdes
o salud humana y bienestar,
o capacidad de regeneración urbana,
o mejora de las condiciones de habitabilidad,
o incremento del valor del suelo

-

Poder informar el diseño de nuevas soluciones en el ámbtio.

-

Transferibilidad de resultados a otros ámbitos de desarrollo de Donostia- San
Sebastián. Las evidencias generadas sobre la efectividad de las distintas NBS
en el ámbito de intervención servirán para informar el futuro plan especial de
intervención y planificación pormenorizada en el ámbito de Green Anoeta, y
servirán también para inspirar otras intervenciones en otras zonas del municipio
con problemática y características similares.

-

Insumos a la revisión del PGOU con criterios de adaptación al cambio climático.
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9.1.2 Metodología
1. Delimitación del ámbito de evaluación
Delimitación del ámbito a modelizar: se sugiere la inclusión de la pastilla residencial
al norte del ámbito de Green Anoeta para que se evidencie de forma más clara, la
influencia de las intervenciones NBS en el confort térmico de esa zona.
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FIGURA 7 Propuesta delimitación ámbito de estudio en Anoeta. A) a la
izquierda propuesta de delimitación del Ayuntamiento; B) a la derecha
propuesta de ampliación incluyendo pastilla residencial al norte.
2. Propuesta preliminar de intervenciones SbN “tipo” factibles de ser
implementadas para la mejora del confort térmico.
3. Montaje del modelo de evaluación
Se utilizará el modelo ENVIMET https://www.envi-met.com/es/ para evaluar confort
térmico en el ámbito de Green Anoeta: El programa tiene unas limitaciones:
-

Capacidad de modelización/ tiempo de modelización. No permite modelizar
grandes zonas o bien supone que correr el modelo implique semanas para
obtener resultados.

-

Resolución: ENVIMET trabaja con una malla con tamaño de celda de 2x2
metros normalmente. Para modelizar zonas amplias se puede bajar la
resolución (> 10m). Pero esto significaría pérdida de precisión en la evaluación
de la efectividad pues el modelo no podría tener en cuenta intervenciones
puntuales como árboles, mobiliario urbano, parterres, cubiertas de pequeño
tamaño, etc
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Opciones para superar las limitaciones:
-

Bajar la resolución perdiendo información en el análisis.

-

Zonificar el ámbito en tres segmentos y realizar modelizaciones independientes.

4. Caracterización de las variables meteorológicas en la zona de estudio:
− Se aplicarán modelos a micro- escala ENVIMET.
−

Periodos de tiempo típicos de 24 a 48 horas e intervalos de tiempo de 10
minutos.

−

Simulación bajo unas condiciones meteorológicas determinadas representativas
de la zona de estudio. SE tomará como referencia el mapa térmico de DonostiaSan Sebastián UrbClim
o
o
o
o

Temperatura del aire,
Temperatura media radiante
Humedad relativa,
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

5. Caracterización del ámbito de Green Anoeta.
−

Modelo digital del terreno. Para la modelización a nivel de micro- escala se suele
usar una resolución horizontal típica de entre 0.5 y 10m.

−

Tramas urbanas en relación con la ventilación: dirección de calles, localización
de espacios estanciales.

−

Altura de los edificios en relación con el soleamiento de espacios públicos. Se
requiere los límites de cada uno de los edificios junto con la altura de estos.

−

A cada elemento que forma la zona de estudio se le asigna el tipo de material.
Materiales de alto albedo, tanto en pavimentos como en fachadas
(especialmente en plantas bajas que envuelven el espacio público).

−

Grado de artificialización de la urbanización (especialmente relevante la sección
de calles, puesto que la superficie destinada a rodadura, por sus características
técnicas suele ser a base de betunes y asfaltos, totalmente impermeables y de
alta absorción de la radiación solar).

−

Vegetación (densidad, porte, especies) que permite atenuar la temperatura
siempre y cuando no obstaculicen la ventilación. Puede contribuir a la calidad
del aire, mediante captura de partículas sólidas en suspensión. Se caracteriza la
vegetación en función del diámetro, de la altura y del LAD (Leaf Area Density)
de cada especie

−

Unido a lo anterior, el grado de permeabilidad del suelo es también importante
(por la posibilidad de que se alcance la reducción de la temperatura por efecto
de la evapotranspiración).
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6. Caracterización térmica del ámbito de Green Anoeta:
Como resultados de la modelización se obtienen mapas de las siguientes variables
térmicas:
− Tª del aire
− Temperatura media radiante (Tmrt)
− PET (Physiological Equivalent Temperature)
Pre- identificación de necesidades de información para la aplicación de modelización
escala micro (<5m) utilizando ENVIMET
TABLA 6 Necesidades de información para la modelización de la efectividad de
las NBS para el confort térmico
Modelización

Software Tipo de information
Edificios con alturas

Modelización
micro
MÁXIMO: 2
escenarios/
intervención

ENVImet

Formator
cartografía
(.dxf, .dwg,
.shp)

Cobertura de suelo (superficie): viales
(asfalto), aceras (pavimento), zonas
ajardinadas (suelo permeable),
cuerpos de agua, otros

cartografía
(.dxf, .dwg,
.shp)

Vegetación (superficie): arbustos,
jardines, muros verticales, otros

cartografía
(.dxf, .dwg,
.shp)

Arboles (todas las especies) con altura
y forma de copa (aproximada)

cartografía
(.dxf, .dwg,
.shp)

Otros elementos: pérgolas, fuentes,
otros

cartografía
(.dxf, .dwg,
.shp)

Datos de estaciones de la ciudad
(temperatura, humedad, dirección y
velocidad de viento)

datos (.xls,
csv, .txt, o
similares)

43

D4.1.7 Revisión del mapa de potencial de NBS de
Donostia/San Sebastián

9.2

Escorrentía superficial en el ámbito de Green Anoeta

9.2.1 Objetivo
Evaluación de la efectividad de las intervenciones de drenaje sostenible en el
ámbito de Green Anoeta y su contribución a la mejora de la escorrentía superficial
de la zona.
Los resultados de este análisis podrán contribuir a:
-

-

Informar el diseño de nuevas soluciones en el ámbito.
Transferibilidad de resultados a otros ámbitos de desarrollo de Donostia- San
Sebastián. Las evidencias generadas sobre la efectividad de las distintas NBS
en el ámbito de intervención servirán para informar el futuro plan especial de
intervención y planificación pormenorizada en el ámbito de Green Anoeta, y
servirán también para inspirar otras intervenciones en otras zonas del municipio
con problemática y características similares.
Insumos a la revisión del PGOU con criterios de adaptación al cambio climático.

Puesto que esta tarea está fuera del alcance y presupuesto del proyecto UK2050 a día
de hoy se está buscando financiación para poder desarrollar este ejercio.

9.2.2 Metodología
1.

Delimitación del ámbito de evaluación

Para la modelización de escorrentía superficial se ampliará la delimitación del ámbito
de Anoeta sugerida por el Ayuntamiento con un buffer que permita incorporar las
regatas de la micro- cuenca.
2.

Propuesta preliminar de intervenciones NBS “tipo” factibles de ser
implementadas para la mejora de la escorrentía superficial.

3.

Montaje del modelo de evaluación escala meso

Se podría utilizar el modelo MIKE para la modelización de la escorrentía superficial en el ámbito

de Green Anoeta: https://www.mikepoweredbydhi.com/
4.

Caracterización de la escorrentía del ámbito de Green Anoeta

TABLA 7 Necesidades de información para la modelización de la efectividad de
las NBS para la mejora de la escorrentía superficial
Modelización

Software Tipo de information
Modelo Digital del
Terreno

Modelización
meso MÁXIMO:
2 escenarios/
intervención

Pozos,
MIKE

canalizaciones,
arquetas,
estaciones de bombeo,

Formator
cartografía
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)

44

D4.1.7 Revisión del mapa de potencial de NBS de
Donostia/San Sebastián

aliviaderos,
SUDs,
tanques de tormentas,
válvulas,
uso de suelos.
Entradas de caudales
importantes. industriales

9.3

y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
y dimensionamiento
y dimensionamiento
cartografía (.dxf, .dwg, .shp)
geodatabase

Conectividad y accesibilidad

Los ejercicios de modelización de efectividad de las intervenciones NBS para confort
térmico y escorrentía superficial se complementarán con una reflexión sobre la mejora
de la conectividad social y ecológica del ámbito de estudio principalmente con parque
Zorroaga, Miramón, zona Illumbe etc, así como la mejora de la accesibilidad.
No requiere modelización per se- pero sí tratamiento espacial para ver la conectividad
ecológica (física y funcional de los espacios) y la accesibilidad de la población a los
distintivos espacios, etc.
Se valorará la posibilidad de evaluar la vertiente social de la intervención quizás con
explorando las oporutnidades que se brindan desde el despliegue de cuestionarios de
uso de espacio público, por ejemplo, en la acción C7.2 de Ciencia ciudadana.

45

