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EL CICLO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO



A nivel europeo, nacional y autonómico 
existen marcos estratégicos para la 

planificación de la adaptación al cambio 
clim ático desarrollados por los 

correspondientes niveles de administración

MARCOS ESTRATÉGICOS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIM ÁTICO
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Clim ático (PNACC)

OBJETIVOS:

�Integración de la adaptación al cambio climático en  la 
planificación y gestión de los distintos sectores 
socioeconómicos y sistemas ecológicos españoles

�Establecer un proceso continuo y acumulativo de gen eración 
de conocimientos y fortalecimiento de capacidades p ara 
aplicarlos

� Proporcionar asistencia a todos aquellas administra ciones y 
organizaciones interesadas –públicas y privadas- par a evaluar 
los impactos del cambio climático en su área de int erés, 
facilitando conocimientos,  herramientas y métodos

� Promover procesos de participación que conduzcan a la 
definición de las mejores opciones de adaptación al  cambio 
climático

� Dar cumplimiento y desarrollar en nuestro país los 
compromisos adquiridos en el contexto internacional

Tercer Programa de Trabajo 2014-20 del PNACC en cur so



Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Clim ático 
(ESCACC, 2013-2020)
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63 impactos analizados, 32 ya observados



Políticas públicas que requieren la  incorporación de la 
adaptación a los impactos del cambio clim ático

�Planificación de la gestión del agua
�Planificación del desarrollo rural 
�Planificación de los regadíos
�Planificación de infraestructuras de movilidad de viaj eros y mercancías 
�Planificación frente a situaciones extremas (sequías , incendios, 
inundaciones...)
�Planificación urbanística 
�Planificación energética
�Planificación forestal
�Planificación del turismo
�Planificación de la gestión de la costa
�Planificación industrial
�Planificación de la salud
�Planificación de espacios naturales y biodiversidad



Integración en la normativa de Evaluación Ambiental

• Ley 21/2013, de 9 diciembre, de Evaluación 
Ambiental.



INFORMACIÓN PARA INTEGRAR LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIM ÁTICO EN LA EA

Algunos trabajos y estudios recientes y en marcha e n distintos 
sectores y recursos que han generado información y herramientas 
de utilidad para los procesos de EA:

�Proyecciones de cambio climático: escenarios regionalizados s.XXI.
�Proyecciones de impactos del CC sobre los recursos hídricos.
�Proyecciones de impactos del CC sobre la biodiversidad.
�Proyecciones de impactos del CC sobre las zonas costeras.
�Proyecciones de impactos del CC sobre los bosques.



INFORMACIÓN PARA INTEGRAR LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIM ÁTICO EN LA EA



EJEMPLOS DE CONSULTAS EN PROCESOS DE EAE

Integración a través de procesos de evaluación 
ambiental (OECC, periodo 2011-2014)

%



Evaluación ambiental y casos 
prácticos de adaptación al cambio 

clim ático



Territoris vulnerables, el Delta de l’Ebre

Elementos de vulnerabilidad del delta del Ebro a los impactos del cambio climático: 
déficit de aportación de sedimentos y de caudales de mantenimiento, subsidencia, 

acción de temporales marítimos, incremento del nivel del mar

Agricultura, turismo, biodiversidad, vivienda, acuicultura, infraestructuras

Caso 1: Territorios vulnerables (delta del Ebro)



Estudio de base para una estrategia de prevención y adaptación al  cambio climático: delta del Ebro

Riumar

Caso 1: Territorios vulnerables (delta del Ebro)



Escenario AB1 2050 (rojo); 
escenario AB1 2100 (naranja); 
escenario pesimista 2100 (verde)

Caso 1: Territorios vulnerables (delta del Ebro)



Riesgo
del evento climático

Probabilidad
del suceso

Vulnerabilidad
del sistema y/o sector

X

Exposición Sensibilidad Capacidad adaptativaX -( )

Medidas
Preventivas/
Correctivas

Medidas 
Blandas/

Duras

Mala 
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La adaptació tiene como 
objetivo reducir el 

riesgo y los daños 
causados por impactos 
actuales y futuros, de 
una manera eficaz y/o 
explotando los 

beneficios 
potenciales (Libro 

Verde UE).

Caso 1: Territorios vulnerables (delta del Ebro)



Mala 
adaptación

El Pleno de Deltebre acordó
retroceder la línea de 

construcción de los 100 a los 200 
metros en paralelo a la costa, la 

CUTE ha aprobado el plan 

Vídeo: Deltebre modifica el planejament de Riumar

Caso 1: Territorios vulnerables (delta del Ebro)



Caso 2: Actividad económica terciaria (turismo de n ieve 
JJOO Barcelona – Pirineos)

Elementos de vulnerabilidad del Pirineo a los impactos del cambio climático: 
territorio afectado por los aumentos de temperatura media de hasta + 4,6 ºC a 

finales de siglo (escenario A2). 

Repercusiones sobre sistemas naturales y sectores socioeconómicos ( turismo de 
nieve)

Estany de Certascan



Propuesta Estrategia de Sostenibilidad de la Candid atura Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno  Barcelona – Pirineos 2022 ( Alp 2500)

Planteamiento de una estrategia para conseguir unos  JJOO que minimizen la huella 
de carbono CO2 : uso racional de los recursos y ase gurar el uso de energías 
renovables

Se asume que el Pirineo es un territorio vulnerable  a los impactos del cambio 
climático y del riesgo de unas condiciones meteorol ógicas adversas que afecten 
la innivación (natural o artificial).

Capítulo 5. ISA : Escenarios climáticos, de recurso s y de infraestructuras

Caso 2: Actividad económica terciaria (turismo de n ieve 
JJOO Barcelona – Pirineos)



Metodología

Para determinar la posible incidencia de los diferentes escenarios climáticos en 
los JJOO de invierno en los Pirineos, se ha seguido la seguiente metodología:

− Establecer las necesidades de nieve en el ámbito del Pirineo para poder cubrir 
la demanda de todas las pistas y pruebas.

− Determinar las características climáticas actuales.

− Establecer los escenarios climáticos a analizar y proyectarlos en el Pirineo para 
ver cómo estos se modifican.

− Analizar si con las infraestructuras existentes o con las proyectadas se podrá
cubrir la demanda de nieve necesaria con los diferentes escenarios previstos.

Caso 2: Actividad económica terciaria (turismo de n ieve 
JJOO Barcelona – Pirineos)



Conclusiones

� Necesidades de nieve: 900.000 m3

Caso 2: Actividad económica terciaria (turismo de nieve
JJOO Barcelona – Pirineos)



� Análisis de horas de frío superiores a una temporad a crítica de temperatura

Para garantizar el volumen de nieve necesario se te ndrán que ampliar algunas 
infraestructuras de captación y almacenamiento de a gua (estudios de detalle) de 
manera que el número de horas de frío en todos los escenarios proyectados sea 

superior a la temporada más crítica 1995-1996

Caso 2: Actividad económica terciaria (turismo de n ieve 
JJOO Barcelona – Pirineos)



Caso 3: Actividad económica primaria (agricultura)

Elementos de vulnerabilidad del sector a los impactos del cambio climático: 
Reducción de la disponibilidad de agua

Regadíos de Catalunya



Plan de Regadíos de Catalunya 2008-2020

El Plan prevé 18.000 ha. de regadío de las cuales 16 .000 ha. son dotaciones de 
riego de soporte

El resto son actuaciones ya iniciadas de 126.000 ha . (por las que en estos momentos 
ya no hay suficiente garantía)

Aspectos a considerar en el proceso de evaluación a mbiental

� La ACA informa que los consumos de agua contemplado s en el Plan de Regadíos 
no se ajustan a los datos del Plan de Gestión del D istrito de Cuenca Fluvial de 
Catalunya, documento de referencia en materia de ri ego y agua (Mala diagnosis)

� Se pone de manifiesto que es altamente improbable q ue el crecimiento de la 
demanda total futura de agua que prevé el Plan de Re gadíos pueda ser 
compensada por los ahorros conseguidos mediante las  modernizaciones del 
riego

� La OCCC señala que la prioridad debe ser ahorrar ag ua, modernizar el regadío en 
más eficiente y limitar los nuevos usos; dejando la s nuevas infraestructuras de 
suministro como última opción.

Caso 3: Actividad económica primaria (agricultura)



DEBILIDADES

- No existen referentes

- No existen indicadores de 
seguimiento de las medidas de 
adaptación y de su efectividad

- La gobernanza de la 
aplicación de las medidas es 
compleja

-Necesidad de mejora de las 
proyecciones climáticas 
regionalizadas

FORTALEZAS

- Incorporación innovadora

- Se considera positivo que 
exista una obligación derivada 
de instrumentos legales

- Se identifica qué tipo de 
planificación es más resiliente a 
los impactos

- Transición hacia un modelo 
sostenible y menos vulnerable

- Nuevo punto de vista en el 
análisis de alternativas

CONCLUSIONES: Debilidades y fortalezas de la integrac ión de la 
adaptación del cambio clim ático en la EA a partir de casos prácticos
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