
Plataforma web para la consideración del cambio 
climático en las evaluaciones ambientales de 

proyectos, programas y planes. 

 Financiado por la Fundación Biodiversidad 



ANTECEDENTES 



La nueva Ley 21/2013 de 9 de diciembre 
de evaluación ambiental obliga a 
considerar el cambio climático en los 
procedimientos de evaluación ambiental.  
 
Esto incrementa la demanda de 
información para mejorar la integración 
del cambio climático en estas 
evaluaciones entre profesionales.  



Esta situación nos hizo pensar que 
sería interesante  diseñar una 
herramienta  web que facilitara el 
acceso a la información que ya 
existe sobre cambio climático y 
cómo aplicarla a la evaluación 
ambiental. 



 
“Convocatoria de 
concesión de ayudas de la 
Fundación Biodiversidad, 
en régimen de 
concurrencia competitiva, 
para la realización de 
actividades en el ámbito 
de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad 
marina y litoral, el cambio 
climático y la calidad 
ambiental 2015” 
 

En Junio de 2015 la AEEIA presenta el 
proyecto a la convocatoria de ayudas 
de la Fundación Biodiversidad para 
2015, en el apartado de “cambio 
climático y calidad ambiental”.  
 
Adjudicándose en diciembre de ese 
mismo año. 



DESARROLLO  



TRABAJOS REALIZADOS 

• Recopilación de la información. 

• Grupos de trabajo: contenidos y estructura de la web. 

• Documento base sobre contenidos de la web. 

• Aprobación de documento. 

• Programación de la web. 

• Revisión y control de calidad. 

• Publicación y posicionamiento de la web.  

• Presentación y divulgación de la web. 



CÓDIGO DOCUMENTO ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 
FACTOR 

AMBIENTAL 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

1 

HOJA DE RUTA DE 

LOS SECTORES 

DIFUSOS-2020 

SECTORES DIFUSOS 
MARCO 

CONCEPTUAL 

EMISIONES 

(ATMÓSFERA) 

Doc. Inicial Estrat. (Pot. Impactos). Est. Amb. 

Estrat. (Efect. signif en el medio ambiente 

(aire); Medidas previstas para prevenir, 

reducir y compensar). F. Scoping. EsIA 

(Impactos y alternativas, M. correctoras). 

Recopilación de información 

1.- REGISTRO DE DOCUMENTOS 

2.- ELABORACIÓN DE FICHAS 

CÓDIGO: RECURSO:  
  

TÍTULO: AUTOR:  

TIPO DE RECURSO: C.CLIMÁTICO:  

SECTOR: F. AMBIENTAL:  

RESUMEN: 

CÓMO USARLO EN EA: 
  



RESULTADO 

52 fichas de recursos 

44%

31%

25%

USO EN CAMBIO CLIMÁTICO

Mitigación

Adaptación

Mitigación/Adaptación

14%

36%

4%4%

7%

35%

TIPO DE SECTORES

Agricultura/Ganadería

Infraestructuras

Residuos

Industria

Ingeniería hidráulica

No específica



RESULTADO 

52 fichas de recursos 

54%

13%

19%

8% 4% 2%

FACTOR AMBIENTAL

Emisiones atmosféricas

Variables climáticas

Agua

Biodiversidad

Flora y Fauna

Suelo

41%

12%

32%

15%

USO EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

Evaluación de impactos

Inventario ambiental

Medidas correctoras

Plan de vigilancia



Grupos de trabajo 

Oficina Española para el Cambio 
Climático. 
 
MAGRAMA. 

Asociación Española de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
 
Universidad Complutense de 
Madrid. 



Documento base 

Este documento ha sido el “esqueleto” del diseño web y la 
guía para la elaboración de los contenidos técnicos sobre 
cambio climático y evaluación ambiental 



Programación y publicación 

www.eia.es cambioclimatico.eia.es 



USO DE LA PLATAFORMA WEB 


