
Salud y planes locales de adaptación al

cambio climático



Antecedentes:

* Mitigación

* Firma del Mayors Adapt

* Plan de Adaptación 2017

Forma de organización: Comisión

de Adaptación con partipación de

diversos departamentos

(urbanismo, mantenimiento,

protección civil, acción social y

medio ambiente)



Plan de Adaptación:

Análisis de riesgos y vulnerabilidades:

• Riesgo por incremento de nivel  de mar y oleaje

extremo

•Inundación fluvial y pluvial

•Olas de calor en ciudadanía

•Olas de calor en biodiversidad





Análisis del impacto del cambio climático en los servicios e infraestructuras:

Infraestructuras de electricidad, gas natural, telecomunicaciones, transporte,

saneamiento y abastecimiento de agua, hospitales, polideportivos, etc



Donostia se Adapta





Incremento de temperatura:

¿qué podemos esperar en Donostia?

Evidencias Proyecciones

Periodo 1995-2014 : entre los 19 años más cálidos registrados Tª máxima:  + 2,8 ºC (RCP 8,5)

Tª media anual: + 0,8 º C Tª mínimas > 20 ºC: + 5-15 noches/año

Tª mínima: + 0,9 º C Olas de calor: + 2-4/ año

Nº días helada: Desapareciendo Desaparecen nº días helada y disminuyen nº días frío



Incidencias de olas de calor sobre la salud:

• impacto directo

• impacto en enfermedades emergentes

• impacto en la calidad del aire



Incremento de temperatura:

¿qué podemos esperar en Donostia?



Vulnerabilidad por olas de calor en

salud humana

Propagación



.

Acciones del Plan de Adaptación:



.



Relación inversa entre temperatura superficial de

terreno y abundancia de vegetación

Sirven para aislar, reducción de temperatura en

verano, en invierno mantienen mejor el calor.

Mejora de la calidad del aire

Captan agua



Población vulnerable, personas mayores

Pérdida del sentido de la sed

Clave: hidratación y control de temperatura

A través de personal de  Acción Social y de las residencias







Enfermedades transmitidas por vectores:

• mosquito tigre (Aedes Albopictus)

transmisión de zika, chikungunya y

dengue.



Enfermedades transmitidas por vectores:

• Aedes japonicus: chinkungunya, dengue,

encefalitis

•Legionella; incremento de enfermedades

bacterianas



Calidad del aire

Protocolo  para episodios de contaminación atmosférica

Incremento de concentración de

contaminantes

Incremento de duración de

episodios



Mila esker!


