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La entidad ha desarrollado diferentes acciones que pueden englobarse dentro del Plan Nacional de Acción
contra el Cambio Climático; todas ellas dentro de las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid.
Acciones realizadas en la Comunidad de Castilla y León

Las

proyecciones

climáticas

para

los

próximos años apuntan a un aumento
generalizado de las temperaturas y una
disminución de la precipitación en Castilla y
León.

En

este

hidrográficas
debido

a

acumulado;

contexto,

pueden

la

las

verse

disminución
situación

en
que

redes

afectadas
el

flujo
puede

comprometer la conectividad de los hábitats
riparios

y

agravar

los

procesos

de

fragmentación. Es por ello que se ha analizado
la conectividad de los entornos riparios de Castilla y León en función de las variaciones producidas por el
calentamiento global.
Para conocer la previsión climática en Castilla y León, se han calculado las proyecciones regionalizadas en
base al modelo MIROC-H y los escenarios climáticos A2 y A1B para los años: 2030, 2050 y 2100. Los
cálculos para el año 2100 indican una reducción entre el 10% y el 13% en las precipitaciones anuales y un
aumento de la temperatura media entre 3,7ºC y 4,7ºC respecto a la situación actual.
A partir de esta modelización climática, se han determinado las variaciones en los flujos de las redes
hidrográficas desde la actualidad hasta el año 2100. Los cambios observados evidencian una reducción de
la acumulación de flujo debido a la disminución de la precipitación y al aumento de temperatura.
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Una vez establecidas estas variaciones, y
habiendo

determinado

los

hábitats

objeto de estudio, se han analizado las
alteraciones
ecológica

en

la

conectividad

mediante

MSPA

(Morphological Spatial Pattern Analysis)
y

el

índice

PC

(Probability

of

Connectivity).
El análisis MSPA refleja una notable
reducción de los núcleos de hábitats
riparios, tanto en número como en
tamaño, según avanzan las previsiones
hacia 2100. Por otro lado, la reducción
de los valores del índice PC, disminuye desde 3,1% (∑ dPC) en la situación actual, hasta un 2,5% (∑ dPC)
en el año 2100.
Estos resultados indican una reducción significativa de la conectividad ecológica y un aumento de la
fragmentación de hábitats riparios, así como una estrecha relación entre la reducción de la conectividad y
de la acumulación de flujo para las proyecciones climáticas futuras.

Acciones realizadas en la Comunidad de Madrid

Dentro de las acciones que realiza la Universidad
Católica de Ávila en tema de Soluciones Basadas
en la Naturaleza, se ha diseñado una metodología
para la correcta ubicación de tejados verdes en la
ciudad de Madrid, como un mecanismo que busca
paliar

las

consecuencias

de

la

excesiva

contaminación, tráfico y escasez de áreas verdes
que suceden en las grandes urbes. Con ello se logra
reducir los efectos de la isla de calor, disminuye la
contaminación acústica, se reduce la contaminación, protege las viviendas de la insolación y el frío, capta
el agua de lluvia, mejora la biodiversidad, etc.
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Para determinar los barrios de actuación, se han analizado cuatro variables: contaminación, tráfico, áreas
verdes y población. Gracias a ellas se seleccionan los barrios que presentaron peor calidad del aire, mayor
tráfico, un porcentaje menor de áreas verdes y una mayor densidad población, para así beneficiar a un
mayor número de habitantes.
Una vez seleccionados los barrios, en la segunda fase se analizaron la altura y la desviación estándar de
los edificios de dichos barrios para escoger aquellas azoteas que se encuentren a una altura similar a la del
arbolado urbano y que tengan una superficie plana para su correcta instalación. Con esta decisión, se ayuda
a mejorar la conectividad de los espacios verdes de Madrid, favoreciendo la dispersión de las especies
vegetales y animales que habitan este entorno. Se trata de un método sencillo pero efectivo que permitirá a
las grandes ciudades determinar los mejores lugares donde implantar los tejados verdes y así fomentar el
desarrollo urbano sostenible y de calidad.

Con el apoyo:

3

Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en
España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español
Fichas de Acciones por Entidades
Tipo de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando a
cabo acciones
BIODIVERSIDAD
BOSQUES

X

AGUA

X

SUELO
AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA
TURISMO
SALUD

X

FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA

X

TRANSPORTE
URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL
MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO
ZONAS COSTERAS
ZONAS DE MONTAÑA
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