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1. C
Contexto
o
Nuesstro país ha
h sido un
no de los p
primeros países
p
euro
opeos en d
desarrollarr una
políttica de ada
aptación, materializad
m
da en el añ
ño 2006 co
on la aprob
bación del Plan
Nacional de Ad
daptación al
a Cambio Climático (PNACC). El
E desarrol lo del PNA
ACC a
travé
és de sus Programass de Trabajjo ha estado estrech
hamente allineado con los
princcipales insttrumentos y elementtos adopta
ados en el contexto europeo, como
c
refle
eja la figura.
F
Figura: Hito
os para la Adaptación
A
al Cambio Climático en
e Europa y en Españ
ña

Fuente
te: Plan naciona
al de Adaptació
ón al cambio Clilimático. Tercerr programa de trabajo
t
2014-22020. Oficina esspañola
de Ca
ambio Climático
o. Secretaría de estado de m
medio ambiente
e. Ministerio de agricultura, aalimentación y medio
ambie
ente. Enero 201
14.

Desd
de la aprob
bación en el año 200
06 del Plan
n Nacional de Adaptaación al Cambio
Climático (PNA
ACC), la ev
valuación de impacttos, vulnerrabilidad y adaptació
ón al
camb
bio climáttico se ha conside
erado un objetivo prioritario para Esp
paña,
prod
duciendo amplios
a
ava
ances en e
esta materria, tanto a nivel com
munitario como
c
interrnacional.
El PNACC se ejecuta mediante prrogramas de trabajo
o, que deffinen de fo
orma
conccreta las distintas actividades a llevar a ca
abo. El Prim
mer Prograama de Tra
abajo
del P
PNACC (20
006-2009), adoptado en el mism
mo momento de la aprobación del
prop
pio Plan, ide
entificó 4 líneas prioriitarias para
a iniciar su desarrollo::





o en Españ
Generacción de escenarios reg
gionalizado
os de camb
bio climático
ña
Evaluaciión del imp
pacto del ca
ambio climático sobre
e los recurssos hídricoss
Evaluaciión del imp
pacto del ca
ambio climático sobre
e las zonas costeras
Evaluaciión del imp
pacto del ca
ambio climático sobre
e la biodive
ersidad
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En e
el año 2009 se adop
ptó el Segu
undo Progrrama de Trabajo
T
dell PNACC (2
20092013
3)10, con un enfoqu
ue más esstratégico e integrador que su
upuso un salto
cualiitativo en el
e abordaje
e sistemátiico de la adaptación
a
en Españaa, al incorp
porar
nuevvos elemen
ntos y activ
vidades. Ell Segundo Programa se estructtura en torrno a
cuatro ejes y se
e apoya en dos pilaress tal como se muestra
a en la figurra.

Fuente
te: Plan naciona
al de Adaptació
ón al cambio Clilimático. Tercerr programa de trabajo
t
2014-22020. Oficina esspañola
de Ca
ambio Climático
o. Secretaría de estado de m
medio ambiente
e. Ministerio de agricultura, aalimentación y medio
ambie
ente. Enero 201
14.

Posteriormente
e, asistimoss en el ám bito de la Unión
U
Euro
opea, en ab
bril de 2013
3 a la
adop
pción de la
a Estrategiia Europea
a de Adapttación al Cambio
C
Cliimático, la cual
sentó las base
es y los principios
p
ssobre la política
p
com
munitaria en materia de
ptación, y cuyos objetivos princip
pales son tres:
adap





promov
ver accione
es de ada ptación all cambio climático
c
een los Esttados
Miembrros
facilitar la toma de
e decisione
es a todos los agente
es implicad
dos a travé
és del
ento de pro
ogramas de
e investiga
ación y la recopilación
n e intercambio
increme
de inforrmación en materia de
e adaptació
ón al camb
bio climático
o (a través de la
plataforrma Climate
e-Adapt)
promov
ver la adap
ptación en
n sectores vulnerable
es al camb
bio climático a
través del
d apoyo a la consstrucción de
d infraesttructuras rresistentes y la
promoción de productos fina
ancieros y seguros
s
contra desasttres natura
ales y
os.
humano

Este marco eurropeo afectta a las med
didas que los
l Estados
s Miembross establezcan
en su
us planes y programa
as de adapttación al ca
ambio climá
ático por lo
o que el PNACC
se re
enovó a fin de incorpo
orar los nue
evos requissitos europ
peos y amp
plio su horizzonte
temp
poral coinccidiendo ple
enamente ccon la Estra
ategia Euro
opea (2014--2020).
El Te
ercer Prog
grama de Trabajo
T
de
el PNACC mantiene la estructu
ura establecida
prevviamente con
c
cuatro
o ejes y dos pilare
es, asumie
endo todo
os los trabajos
desa
arrollados y en curso para da
ar la necesaria continuidad al PNACC en
e su
conju
unto:
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Eje de generación
g
de conocim
mientos en
n materia de evaluació
ón de impa
actos,
vulnerab
bilidad y ad
daptación a
al cambio climático
c
Eje de in
ntegración de la adapttación al ca
ambio climático en la normativa
Eje de movilización
m
n de actore
es clave
ento de un
Eje de establecimi
e
n sistema de
d señales, evidenciaas e indicad
dores
de los im
mpactos y la adaptació
ón al camb
bio climático en Españ
ña
Pilar de potenciación de la I+ D+i.
Pilar de refuerzo de la coordi nación enttre Adminis
straciones

mas de Tra
Las p
prioridadess establecid
das hasta a
ahora en los anteriorres Program
abajo
del PNACC, ce
entradas en
e la gen eración de escenarios de ca mbio clim
mático
regio
onalizados,, en la ev
valuación d
de costes y beneficios de los impactos y la
adap
ptación, y en los se
ectores, si stemas y ámbitos de
d los reccursos híd
dricos
biodiversidad, zonas cossteras, bos ques, salud, turismo
o y agriculttura, se siguen
manteniendo como
c
taless prioridad es en este
e Tercer Programa, reeconociend
do su
carácter de recursos esttratégicos, ámbitos sensibles y vulnerablees, importancia
onómico.
territtorial y pesso socio-eco
Junto
o a estas prioridades, el Tercer P
Programa de
d Trabajo del PNACC
C, considera
a una
serie
e de ámbito
os no explíccitamente ccontemplados hasta el
e momentto, tales com
mo el
ámb
bito insularr, el medio
o rural o e
d
en eeste último las
el ámbito urbano, donde
ciuda
ades afron
ntan impa
actos por efecto del cambio climático que afectan a
múlttiples áreass, servicioss y sectoress donde la
a planificación y gesti ón a nivel local
juega
an un pap
pel relevan
nte para m
minimizar la vulnera
abilidad freente al cambio
climá
ático.
Los resultadoss alcanzado
os en el d
desarrollo del
d Plan Nacional dee Adaptació
ón al
Cambio Climático se re
ecogen en
n sus Info
ormes de Seguimien
nto que están
e
do en 2011
1 y el
publicados en la web dell MAPAMA,, el Primerro en 2008,, el Segund
ntos del m
mecanismo
o de
Tercero en 2013. Estoss informess son loss documen
segu
uimiento y evaluación
e
contempla
ado en el PNACC.
utonómico
También reseñar que en el
e marco au
o, las Comunidades Au
utónomas, en el
n unos ma
arcos
ejerccicio de sus competencias, h an desarrrollado y mantienen
estra
atégicos, pllanes y/o programas
p
en materia
a de adaptación al caambio climá
ático,
que se implem
mentan a trravés de nu
umerosas iniciativas y accioness. La Platafo
orma
ntercambio
o y consulta
a de inform
mación sobrre adaptación al camb
bio climáticco en
de in
Espa
aña AdaptteCCa com
mpila una
a información completa y homogéne
ea, y
prop
porciona la puerta de
e entrada p
para conoccer en proffundidad lo
os marcos y las
accio
ones que a nivel auton
nómico se desarrollan
n en nuestrro país.
Por otro lado, recordar que el Gru
upo de Tra
abajo sobrre Impacto
os y Adapta
ación
(GTIA
A), creado por la CCPCC en el añ
ño 2007, re
eúne a técn
nicos y resp
ponsables de la
Adm
ministración
n General del
d Estado y las Comunidades Autónomas
A
s en materria de
adap
ptación. El GTIA tiene
e el objetiivo general de coord
dinar el deesarrollo de los
marccos estraté
égicos y accciones de a
adaptación
n que se lle
evan a cabo
o en los niveles
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auto
onómicos y central, y se reúne rregularmen
nte para in
ntercambia r informacción y
dar sseguimientto de los avances y re
esultados de
d los proy
yectos e in
niciativas qu
ue se
desa
arrollan ba
ajo el marco del P NACC y los marcos
s de plan
nificación de
d la
ónoma.
adap
ptación de cada Comu
unidad Autó

2. A
Antecede
entes
Fund
dación Con
nama, dessde 2010 ha tratado
o en el ámbito
á
de los congrresos
nacio
onales de medio amb
biente, la a
adaptación como tem
ma específicco dentro de la
prog
gramación de activida
ades, comiités y grup
pos de trab
bajo, si bieen no fue hasta
h
2014
4 cuando se
s constituyó el com ité de ada
aptación al cambio cllimático qu
ue se
lanzó
ó tras la ap
probación de la estra
ategia euro
opea public
cada en 20
013 y del Tercer
Prog
grama de Trabajo del Plan Nacio nal.
Desd
de entonce
es, en Cona
ama 2014,, Conama Local Mála
aga 2015, C
Conama 20
016 y
recie
entemente en Conam
ma Local V
València 2017, se ha
an organizzado por dicho
d
comité, diferen
ntes sesione
es con disttintos enfoq
ques en la materia, co
on una esp
pecial
atención a la im
mplicación de
d las entid
dades localles.
Esto ha permittido generar una red
d de profe
esionales in
nteresadoss en la materia,
privadas y los
proccedentes de
d las adm
ministracio
ones públicas, las empresas
e
representantess de la socie
edad civil.
El prresente info
orme es resultado de
e una consu
ulta realizada entre lo
os miembro
os de
dicho
o comité, que
q
ademá
ás de recab
bar información sobrre qué asp ectos incid
dir en
las p
próximas revisiones
r
del Plan N
Nacional y sus progra
amas de trrabajo, permite
avan
nzar sobre las laboress a desarro
ollar por el comité de cara a la p
próxima ed
dición
de Conama 201
18 (www.co
onama2018
8.org)

3. O
Objetivo
El objetivo principal es la identificcación de medidas de
d adapta ción al cambio
climá
ático

y

transferen
ncia

de

conocimiento,

inno
ovación

y

capacita
ación,

contribuyendo a la conse
ecución de los objetivos del Plan
n y su Terceer Program
ma de
Trab
bajo.
La co
onsulta surge de la actividad
a
q ue está de
esarrollando el Grupo
o de Trabajjo de
Adap
ptación al Cambio Climático
C
(G
GTAdapta) creado po
or la Fund
dación Con
nama,
como parte de
e la metodo
ología de ttrabajo parra el desarrollo de loss Congreso
os de
Medio Ambien
nte. El GTAdapta e
está comp
puesto po
or aproxim
madamente
e 30
dades emp
presarialess, ONGs y Administtración Pú
ública
representantess de entid
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ado, CCAA y entidade
es locales) y otros se
ectores de interés dee forma que la
(esta
conssulta diseña
ada presen
nta un amp
plio espectrro de actores y sectorres implicad
dos e
interresados en la Adaptacción al Cam
mbio Climáttico.
Se ttrata de una consultta breve d
de 14 preguntas cortas sobree la que se
s ha
elabo
orado un documento
d
o con las p
principales conclusion
nes y que se desarro
olla a
continuación. Las respuestas han sido trattadas de forma
f
anó
ónima y no
n se
identifican en ningún mo
omento la opinión personal
p
de
e ninguno de los age
entes
conssultados.

4. M
METODOLOGÍA.
Este estudio se
e ha realiza
ado sobre la respuessta de agen
ntes socioeeconómicoss con
incid
dencia en el futuro del
d desarro
ollo de acciones y políticas
p
dee adaptació
ón al
bio climáticco a un cue
camb
estionario ccompuesto
os por preguntas abierrtas y cerra
adas.
El cu
uestionario utilizado se
s ha confe
eccionado y consensuado con lo
os miembro
os del
Grup
po de Trabajo de Ada
aptación al Cambio Climático de
e CONAMA
A. (GTAdaptta). El
cuesstionario ha
a sido estru
ucturado en
n 4 partes:





El plan nacional
n
de
e adaptació
ón y las herrramientas desarrollad
das.
Adaptacción al cambio climáticco en los se
ectores.
La acción desarrollada por lo s agentes socioeconó
s
ómicos
Indicado
ores necesa
arios para medir el im
mpacto de las políticass de adapta
ación
al cambio climático
o

a el desarro
ollo de la co
onsulta y un
na vez confeccionado
o el cuestio nario, el eq
quipo
Para
boró un lisstado de lo
os posibles agentes pa
articipantees en el pro
oceso
de trrabajo, elab
que fue ratifica
ado y conse
ensuado.
Se Se
eleccionaro
on las siguiientes entid
dades a lass que les fu
ue remitido
o el cuestionario
en lo
os meses de noviem
mbre y dicie
embre de 2017 obte
eniendo un
n porcentajje de
respuesta del 65%. Loss agentes consultad
dos fueron
n los que se detallan a
continuación:
ENTIDAD
Aso
ociación
Españ
ñola
de
Federación Española de M
Municipios y
y
Aba
astecimientos
de
Agua
Proviincias (FEM
MP)
San
neamiento (AEAS)
Aerropuertos Españoles y Navega ción
ROVIAL
FERR
Aérrea (AENA)
Age
encia Esttatal de Meteorol ogía
es y Cambio
o Climático
o
Foro de Bosque
(Ae
emet)
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Aso
ociación
Agraria
Agrricultores (A
ASAJA)

de

Jóve
enes

E
FSC España

Aso
ociación Nacional
N
de
e Product ores Fund
dació Obs
servatori del Canvi
de Energía Fotovoltaica (ANPIER)
(
Climà
àtic Ayuntamiento de Valencia
Ayu
untamiento
o de Madrid
d

Fund
dación Glob
bal Nature

Ayu
untamiento
o de Sevilla

Fund
dación Nuev
va Cultura del Agua

Ayu
untamiento
o de Zarago
oza

Gas Natural
N
Fen
nosa

Ban
nco
(BB
BVA)

Bilba
ao

Vizcay
ya

Argenttaria

Carritas España
Cen
ntro de Inv
vestigacione
es Energét icas,
Me
edioambien
ntales y Tecnológ
gicas
(CIE
EMAT)
Collegio de Ing
genieros
Collegio Oficial de Biólogos de
e la
Com
munidad de Madrid (C
COBCM)
Com
misionado para Cam
mbio Climá
ático
de la CM
Con
nfederación Sindical de Comisio
ones
Obreras (C.S. de CCOO)
Con
nsejo Sup
perior de Colegios de
Arq
quitectos de España ( CSCAE )
Con
nsorcio de
d
Comp
pensación de
Seg
guros (CCS))

InspirAction
Junta
a de Extrem
madura
Organismo
Autónomo
A
onales (OAPN)
Nacio

Parque
es

Obra
ascón Huartte Lain (OH
HL).
E
de
e España (R
REE)
Red Eléctrica
Red Nacional de los FFerrocarrile
es
Españoles (RENFE)
Surfrrider
Foudation
F
Europ
pe
deleg
gacion Espa
aña
Corporación Tecnalia
po Tragsa
Tragssatec, Grup

Coo
ordinadora
a de Orga
anizacioness de Asociación Española de la Industria
Eléctrica (UNESA
Agrricultores y Ganadero
os (COAG)
A)
Cru
uz Roja Española

Unión de Peq
queños Aggricultores y
aderos (UP
PA)
Gana

Dip
putación de
e Barcelona
a

Unión General de
d Trabajad
dores (UGT
T)

Eco
ologistas en
n Acción

Unive
ersidad Complutensee de Madrid
d
Vicecconsejería de Medio
o Ambiente.
ENDESA
Conssejería de
e Medio ambiente,
Enttidad Estattal de Seg
guros Agra
arios Agriccultura y Desarrollo
D
Rural de la
(EN
NESA)
JCCM
M.
Estratègia i Cultura
C
de Sostenibi litat. WWF
F España
Aj. Barcelona

Se h
ha realizado un análiisis cualita tivo de lass respuestas recibidaas dado que el
objettivo final de
d la consu
ulta ha sido
o reflejar la
as principales opinion
nes y proyectos
de lo
os agentes socioecon
nómicos co nsultados y no obten
ner datos ccuantitativo
os de

7

ue en esta ocasión no
o nos ofreccerían inforrmación reelevante de
e cara
porccentajes, qu
a de
esarrollar lo
os próximo
os pasos de
el grupo de trabajo. Es importaante añadirr que
toda
a la informa
ación obtenida y que
e se expone
e en presente Inform
me se ha tra
atado
de fo
orma anón
nima. En ningún caso
o se indica la respuesta específfica de ninguna
entid
dad. No ob
bstante se espera
e
que
e todas las entidades se sientan
n representtadas
en el análisis qu
ue se detalla a contin uación.
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5. M
MOTIVAC
CION Y RESULTA
R
DOS DE LA CONSULTA
En lo
os últimos años la Ad
daptación a
al Cambio Climático
C
ha
h sido objeeto de aten
nción
creciiente entre
e los respon
nsables po
olíticos, sociales y emp
presarialess, pasando a ser
una prioridad en
e las polítiicas de algu
unos países europeos
s y de la UEE. La Adapta
ación
al Ca
ambio Clim
mático se prresenta com
mo una la principales
p
apuestas eeuropeas capaz
c
de resolver retos am
mbientales y al mismo
m
tiem
mpo geneeral desarrrollo
socio
oeconómico.
daptación es un elem
La ad
mento clave
e para logrrar la trans
sición haciaa una Economía
hipocarbónica. Serán necesarias nue
evas tecnologías, procesos, servvicios y mod
delos
presariales, así como
o cambios en los pa
atrones de comportaamiento de los
emp
conssumidores.
La g
gestión de todos esto
os cambioss exige a la
as adminis
straciones y las empresas
dispo
oner de da
atos e info
ormación p
para la tom
ma de decisiones y laa asignació
ón de
recursos. Pero en muchos casos estta información todavía no está disponible, o lo
está de forma fragmentada. Con esste informe
e de resultados, se qu
uiere contrribuir
recoger inform
mación que ayude en el diseño y revisión del
d PNACC y en los planes
de trrabajo que de este se deriven.
El infforme de resultados
r
se
s desarro lla sobre la
a base de la
as respuesttas recibida por
los agentes consultado
c
s. Tal com
mo se ha
a comenta
ado en e l apartado
o de
meto
odología, se
s ha dividido el in
nforme en cuatro pa
artes de aacuerdo co
on la
estru
uctura de la
a consulta:





Primera parte: el
e plan na
acional de
e adaptac
ción y lass herramie
entas
desarrolladas.
Segunda
a parte: adaptación all cambio climático en los sectorees.
Tercera parte: la accción desarrrollada po
or los agenttes socioecconómicos
Cuarta parte:
p
indiccadores ne
ecesarios pa
ara medir el impacto de las políticas
de adap
ptación al ca
ambio clim
mático
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5.1.

PRIMER
RA PARTE: EL PLAN
N NACIONA
AL DE ADAPTACIÓN
N Y LAS
HERRAMIENTAS DESARRO
OLLADAS.

En esta primera parte se recogen la
as conclusio
ones a las preguntas realizadas a los
agen
ntes consu
ultados sobre el con
nocimiento
o y eficacia del Plaan Naciona
al de
Adap
ptación al Cambio
C
Clim
mático (PNA
ACC) y su tercer programa de traabajo.
5
5.1.1. Sobrre el conoc
cimiento d
del Plan Na
acional de Adaptació
ón al Camb
bio
Clim
mático
E
El plan nacional de ad
daptación a
al cambio climático es
e conocido
o por todo
os los
a
agentes consultados incluyendo
o sector empresaria
e
l, organism
mos públiccos y
te
ercer secto
or.
D
De igual forrma, son ta
ambién con
nocidos los programas de trabajjo derivado
os del
P
Plan Nacion
nal al Camb
bio Climáticco
5
5.1.2. Valo
oración gen
neral del P
Plan Nacio
onal de Ada
aptación a
al Cambio
Clim
mático.
N
No obstantte y aunqu
ue la valorración gen
neral del PNACC
P
es positiva o muy
p
positiva, ex
xisten diverrsas puntu alizacioness por parte
e de los en
ncuestadoss que
h
han de tenerse en cu
uenta para
a la revisión y diseño
o de poste riores plan
nes o
p
programas. Si bien es neces ario apun
ntar que las respueestas recibidas
responden principalmente a asp ectos desd
de el análisis sectorial y particular.
U
Una de las principaless conclusio
ones que se
s pueden extraer dee las respuestas
recibidas ess que es preciso
p
qu
ue el plan tenga una
a mayor p articipación. Se
considera que
q
el Plan necesita sser ampliad
do e incluir nuevos aactores que
e aún
n
no han sido
o considera
ados y darl e una may
yor represe
entatividad a las entid
dades
lo
ocales. Así, aunque la
a valoración
n general es
e positiva,, se consid
dera que el plan
r para el desarrollo de
e
es un pun
nto inicial sobre ha brá que profundiza
p
e
estrategias de adaptacción por se
ectores.
E
En cuanto a los contenidos, y au
un cuando se conside
era que el P
ne de
Plan expon
m
manera con
ncisa y clara
a las líneass estratégicas en la adaptación y que ofrece
e una
e
estructura útil para seguir en
n el desa
arrollo de estrategiaas, adolece
e de
concreción y de finan
nciación de
e algunos de
d sus ejes
s, siendo eesta una de
d las
d
demandas más
m repetid
das por loss entrevista
ados.
E
Entre los mayores
m
éx
xitos alcanzzados por el Plan Nacional dee Adaptació
ón al
C
Cambio Clim
mático desttaca el dessarrollo de escenarios
s de cambiio climático
o que
h
han resultado indispe
ensables, p
por ejemplo
o, para el desarrollo de los seg
guros
a
agrarios.
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E
En cuanto a su utilidad
d herramie
enta para la
a elaboració
ón de estraategias de lucha
contra el ca
ambio climático en ayyuntamienttos, en líne
eas genera les, los age
entes
consultadoss considera
an que el P lan resulta un marco útil para laa elaboració
ón de
e
estrategias de lucha contra ell Cambio Climático pero que da muy poca
im
mportancia
a a la adaptación en
n las ciudades. Por lo
o que aun
nque pueda
a ser
considerada
a una herrramienta ú
útil para pe
equeños y medianos municipios, no
p
puede ser considerad
c
da una herrramienta adecuada
a
para
p
ciudad
des. Este déficit
d
se conside
era debería ser co
orregido dado
d
que son las ciudadess los
a
asentamien
ntos human
nos que ma
ayor impacto tienen sobre el cam
mbio climáttico y
q
quienes a la
a vez más sufrirán
s
suss consecuencias.
Ju
unto con la
as ciudadess, otro secttor que se considera esencial e n la adapta
ación
a
al Cambio Climático
C
y sobre el que se ap
punta la ne
ecesidad dee profundizar y
reforzar dottándola de financiació
ón, es la ag
gricultura y ganaderíaa integrand
do los
p
planes de adaptación
a
en la Estra
ategia Euro
opea de Adaptación (2
2013-2020)) y en
lo
os program
mas de inve
ersiones de la Política de Cohesió
ón y de Dessarrollo Rural.
E
En lo que a bosques se refiere, también se
s apunta como valo
oración neg
gativa
d
del Plan, su carencia de
d objetivo
os y directriices que pu
uedan derivvar en acciiones
e
ejecutivas. El plan solamente ha
a desarrolla
ado análisiis y valoracciones, perro no
concreta acciones a de
esarrollar.
E
El último im
mportante apunte so
obre el PN
NACC que se extrae de la con
nsulta
realizada, es
e la necessidad de ccoordinació
ón adminis
strativa dee forma qu
ue el
P
PNACC se coordine e integre los plane
es que es
stán o haan desarro
ollado
d
diferentes CCAA,
C
provincias e inccluso ayunttamientos.
E
En general se demand
da una eva
aluación global del PNACC que de fruto a una
n
nueva edición más completa
c
y coordina
ada (tanto internameente como
o con
E
Europa) en donde esté
én represe
entados tod
dos los secttores y acto
ores impliccados
e
en la Adapta
ación al Cambio Climá
ático.
5
5.1.3. Valo
oración gen
neral del T
Tercer Prog
grama de Trabajo
T
20
014-2020.
A
Al igual qu
ue el PNAC
CC, El Terccer programa de Tra
abajo, es vvalorado como
c
p
positivo o muy possitivo por los agenttes encuestados. Exxisten diversas
p
puntualizaciones que es necesa rio apuntar ya que son propueestas de mejora
q
que habrán
n de tene
erse en cu
uenta en la revisión
n del Plan
n y los futturos
p
programas de trabajo..
C
Como aspeccto positivo
o se apunta
a el importtante avanc
ce que se h
ha producid
do en
m
materia de recogida y análisis de
e datos. Sin embargo
o, se tiene la sensació
ón de
q
que esta información no llega a los profe
esionales que deberíaan impleme
entar
la
as medidass ni a la po
oblación ge
eneral, porr lo que se
e consideraa que aún en el
te
ercer programa de trrabajo, noss estamos moviendo en un ám
mbito teóricco de
e
evidencias científicas y que e
es necesarrio comenz
zar a bajaar a la acción

11

d
desarrollando formacción y he
erramientas concreta
as para p
profesionales y
responsable
es políticoss. Uno de los sectorres que má
ás demand
da este tip
po de
a
actuación es el sector bosques. T
También se
e apunta la falta de infformación en la
p
página web
b del MAPA
AMA sobre
e adaptació
ón al cambio climátiico de sectores
como las industrias, finanzas-sseguros, ca
aza y pesc
ca contineental, zona
as de
m
montaña, y urbanismo
o y constru cción.
E
En este apa
artado los entrevistad
e
dos vuelven
n a incidir la carencia de financia
ación
d
designada a cada acción como uno de loss principale
es aspecto
os negativo
os del
te
ercer progrrama de tra
abajo.
5
5.1.4. Utiliización de las Herram
mientas, producidas
p
s en el marrco del PNACC
E
Entre los asspectos más positivos y que pueden contrib
buir al desaarrollo eficaz de
la
a Adaptació
ón al Camb
bio Climáti co en sectores y zonas geográfficas especcíficas
como costa
as y ciuda
ades, los a
agentes co
onsultados destacan la platafo
orma
A
Adaptecca.. Esta Plata
aforma de intercamb
bio y consu
ulta de info
ormación sobre
s
a
adaptación al cambio climático, e
es la herram
mienta más utilizada por los age
entes
consultadoss aunque no todoss la utiliza
an. Alguno
os de ello
os o bien han
d
desarrollado su propia platafforma o han
h
utiliza
an más aasiduamentte la
P
Plataforma Europea. En este sentido y aunque
e Adapteccca recopila la
in
nformación
n de las distintas CC
CAA, deberría seguir trabajando
t
o en esta línea,
u
unificando los lugare
es y comun
nidades de
e consulta e informaación, a fin de
fa
acilitar la acción gube
ernamentall y sectorial en adapta
ación al cam
mbio climáttico.
a una herrramienta de
L
La plataform
ma Adapte
ecca resulta
d referenccia, jugand
do un
p
papel de esspecial utilidad como portal de informació
i
n que perm
mite acceder de
m
manera sen
ncilla a exp
periencias, documentos, normattiva. En deefinitiva con
nocer
la
a evolución
n (mantenerse al día) del trabajo
o en materia de adapttación.
E
El Visor de
e escenario
os climátiico tambié
én es una de las herrramientas más
u
utilizadas por
p
los age
entes conssultados quienes en sus respu
uestas, tam
mbién
a
apuntar a este
e
como una
u herram
mienta útil para
p
el dise
eño de suss propios planes
d
de acción aunque de
emandan una mayor facilidad de uso. La informa
ación
o
ofrecida por el visor de
d escenari os climáticcos ha sido con frecueencia emplleada
p
para la exp
posición de
e las tend encias clim
máticas esp
peradas. N
No obstantte, se
d
demanda in
nformación
n para pode
er traducir los índices en impacto
o económico.
E
Estudios sectoriale
es de i mpactos, vulnerabilidad y adapta
ación
frrecuentemente utilizzados. Son
n considerrados muy
y interesan
ntes dado que
concretan informació
ón que e
es impresccindible para la ap
plicabilidad
d del
conocimiento en matteria de a daptación al cambio
o climático
o. Se apun
nta la
u
utilidad de estos estud
dios, como
o un buen punto de partida
p
parra profundiizar y
seguir traba
ajando la ad
daptación a
al cambio climático
c
en
n los sectorres.
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E
En cuanto a las Guía
as práctica
as (P.ej. “G
Guía para la elaboraación de planes
lo
ocales de adaptación
a
al cambio climático”)) son la herrramienta m
menos utilizada
p
por los agen
ntes consultados, aun
nque es con
nsiderada de
d utilidad por los age
entes
m
municipaless consultad
dos.
E
En este sen
ntido, se in
ndica por p
parte de una empres
sa privada que se inttentó
u
utilizar el Plan en el análisis
a
de riesgos asociados al Cambio Cllimático pa
ara la
compañía y para la ela
aboración d
de sus plan
nes de adaptación, peero conside
eraba
la
a informacción poco específica cuando se
e quiere utilizar paraa una activ
vidad
concreta.
M
Más allá de
el uso y utilidad de las herram
mientas de
esarrollada s por la OECC,
O
resulta imp
portante in
ndicar los puntos fuertes y dé
ébiles iden
ntificados en
e la
consulta rea
alizada. Asíí, los punto
os fuertes id
dentificado
os por los aggentes son
n:








Acce
esibilidad, repositorio de informa
ación único
o y actualizaado.
Estru
uctura de la plataform
ma ADATECCA con una adecuaada clasifica
ación
de temas
t
y organizació
o
ón de con
ntenidos. En especi al, el material
audiovisual y la
as noticias/a
agenda.
os estudioss sectoriales concretan el con
nocimiento
o por
Practticidad. Lo
ámbitos y tecnologías facilitando
o además
s la colab
boración entre
e
empresas perte
enecientes al mismo sector.
s
pteca tiene un diseño
o muy visua
al, en el que son fácilees de enco
ontrar
Adap
los contenidos.
Resp
pecto del visor la gran ca
apacidad de intera ctuación y la
regio
onalización de los dat os.

C
Como aspecctos negativos se pue
eden destaccar los siguientes:










Son herramientas Intuitiv as y prácticcas para un
n usuario eexperto. En caso
de no ser experto no resu
ultan tan fáciles de usa
ar. No se gguía al usua
ario si
este no es expe
erto. Cuesta
a encontrar la información a la p
primera vissita.
Se de
esconoce hasta
h
qué n
nivel la info
ormación de
e ADAPTEC
CCA se relacciona
con la
l europea, o incluso con las reg
gionales.
Para quien no está fami liarizado con
c
los esttudios cien
ntíficos sob
bre el
a y los distintos escen
narios, resu
ulta difícil in
nterpretar los resultados y
tema
los márgenes
m
de
d probabil idad en que se mueve
en.
No se pueden plantear
p
esscenarios co
on paráme
etros difereentes.
a que hay que desarrrollar en m
más detalle
e. Por
Son un punto de partida
mplo, son co
onsiderada
as generalisstas en algunos secto
ores como el de
ejem
bosq
ques.
Falta
a de difusió
ón tanto d
de ADAPTE
ECCA como
o del Visorr. Adapteccca ha
sido difundida y es conociida fundam
mentalmentte en las AA
APP.

T
Teniendo en
e cuenta esta forta
alezas y debilidades
d
s, se han propuesto
o las
siguientes medidas
m
pa
ara mejorarr las herram
mientas:
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5.2.

Inclu
uir medida
as concreta
as que se
e puedan llevar a ccabo desde
e las
administraciones (genera l y local).
Aum
mentar la diffusión y la informació
ón a la pobllación geneeral y a aqu
uellos
agen
ntes que pueden
p
m
mediar entre el cono
ocimiento científico y la
socie
edad en general.
Incre
ementar la informaci ón de med
didas espe
ecíficas parra aplicació
ón en
diferrentes secto
ores.
Mejo
orar la coordinación e
entre las fuentes
f
de informació
ón y la difu
usión
de Adaptecca.
Adap
ptar a escenarios hídrricos de dissponibilidad
d de agua ssobre cuencas.
Añad
dir más índices cl imáticos en
e
el vis
sor como por ejem
mplo:
temp
peratura media
m
diaria
a; humedad
d relativa; velocidad
v
d
del viento media
m
diaria(m/s), Rad
diación tota
al global (KJ
KJ/m2/día) Media
M
diari a de presió
ón de
or (hPa) ev
vapotransp
piración po
otencial de
e superficiee de agua (EO,
vapo
mm//día); Evap
potranspira
ación pottencial de
e cubiertaas de cultivos
(mm
m/día); evapotranspirración pottencial desde un ssuelo desnudo
(mm
m/día).
Para algunos índices
í
clim
máticos co
omo el núm
mero de d
días de he
elada,
adem
más de esttudiarlo po
or estacion
nes, sería útil distingguir las heladas
tardíías de prim
mavera y lass temprana
as de otoño
o.
Aum
mentar la difusión
d
de
e estas he
erramientas
s en ámbiitos privad
dos o
entid
dades locales.

SEGUNDA PARTE
E: ADAPTA
ACIÓN AL
L CAMBIO CLIMÁTIC
CO EN LOS
SECTOR
RES.

La se
egunda parte recoge las conclussiones a las pregunta
as realizadaas a los age
entes
conssultados so
obre el imp
pacto del ca
ambio clim
mático sobre
e los secto res producctivos
y las medidas que
q se conssidera debe
erían toma
arse y que deberían
d
seer considerradas
en la
a revisión del
d Plan Nacional de
e Adaptació
ón al Camb
bio Climáticco (PNACC) y la
elabo
oración de los futuross programa
as de traba
ajo.
5
5.2.1. Impa
actos perc
cibidos en los sectores económ
micos conse
d
ecuencia del
Cam
mbio Climáttico
E
España es uno
u
de los países que
e más va a sufrir las consecuen
c
cias del cambio
cclimático. Es
E muy probable q ue especia
almente, aumente
a
laa frecuenccia e
in
ntensidad de
d las olas de calor, ccon implica
aciones en su mayoríaa adversas para
la
a salud, la
a agricultura, la silviicultura, la
a producción y uso de energía, el
transporte, el turism
mo, la pro
oductividad
d del trab
bajo
y laa construcción
ssostenible. El aumento
o de period
dos de seq
quias unido
o al aumen
nto de episo
odios
d
de fenómen
nos climáticos extrem
mos produccirán degradación de llos ecosiste
emas
m
marinos y terrestres y graves afe
ecciones en
n la activida
ad económ
mica. En esp
pecial
ssobre el turismo, la agricultura
a
y la indusstria. Los cambios máás evidente
es se
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p
producirán en las activ
vidades ag rícolas y ga
anaderas, y en la silviccultura, dad
da su
relación directa con la climatolog
gía
E
El aumento
o de temp
peratura, p
periodos prolongado
p
os de sequ
uias que están
e
p
produciendo efectos adversos en todos los secto
ores según
n muestran
n las
respuestas de los agen
ntes consu ltados:










Se han podido comproba
ar los efectos del cam
mbio climátiico en el se
ector
enerrgético, en especial e
el eléctrico. Los period
dos prolonggados de se
equía
están incidiendo negativvamente en
e la producción h
hidráulica. Pero
tamb
bién se ap
puntan efe
ectos del cambio
c
climático en la producción
eólicca ya que se modifiican los re
egímenes de vientoss, disminuy
ye la
denssidad del aire
a
y baja la produccción con aerogenera
a
adores. En este
sentido se dem
manda un impulso de
d la energ
gía fotovolttaica que sigue
estancada.
dos al aum
mento de te
emperatura
as y en esp
pecial a lass olas de calor,
c
Ligad
se identifican aumento de la morbimorta
m
lidad por enfermed
dades
es, respira
atorias e in
nfecciosas. Entre loss efectos en
e la
cardiovasculare
d también se identiffica como consecuen
ncia del Caambio Clim
mático
salud
aum
mento enfe
ermedadess emergen
ntes de orrigen vecto
orial tanto
o por
espe
ecies invaso
oras y esp
pecies autó
óctonas cuy
yos ciclos o capacida
ad de
transsmitir enfermedades variará por efecto del cambio cllimático.
Más allá y re
elacionado con el sector
s
agrrícola y a limentarioss, se
identifican, desde el secctor sanita
ario, modificaciones de la cad
dena
alim
menticia. Otros
O
impacctos identifficados porr el sectorr sanitario
o son:
daño
os y altera
aciones en los equipamientos y dotacion
nes del sistema
sanittario asiste
encial y aum
mento y alteraciones
s en la salu
ud mental de la
población.
os principales impac
En el
e sector agrario, lo
ctos ident ificados so
on el
incre
emento de
e frecuenci a de las sequías,
s
la menor dissponibilida
ad de
agua
a para reg
gadíos, alte
eraciones fisiológicas
s en las p
produccion
nes a
caussa de la subida d
de las tem
mperaturas, mayor incidencia
a de
enfe
ermedades y plagas , menor rendimientto de las produccio
ones,
aum
mento del riesgo
r
de incendios, falta de horas
h
de ffrío en cultivos
leñosos, descenso de la calidad de
e la produc
cción y, en
n definitiva, una
nor rentabilidad de la actividad agraria.
a
men
En la
as ciudade
es se identtifica parte
e del aume
ento de la contamina
ación
como efecto secundario
s
o del cambio climático. En iggual medid
da se
o riesgos e
en las ciud
dades, la garantía
g
dee suministrro de
identifica como
a, inundaciones por fa
falta de dre
enaje y porr subida deel nivel del mar,
agua
pérd
dida de biod
diversidad y aumento
o riesgo incendio.

O
Otros impactos que se
e han identtificado porr los agente
es consultaados son:


En el
e ámbito empresari
e
ial. Daños físicos en las infraeestructurass que
ocassionarán co
ostes extra s de opera
ación y rep
paración dee los mism
mos. Y
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princcipalmente
e efectos sobre el turismo, tanto
t
en el turismo
o de
mon
ntaña, como
o en los de
estinos de sol y playa, que sufri rán cambio
os en
la esstacionalida
ad, duració
ón de las vacaciones y en los desttinos.
Sobrre la riquezza del cap
pital naturral. Se está
á producien
ndo una rá
ápida
suce
esión de la
a vegetació
ón en una
a misma región
r
bio
ogeográfica que
influye negativa
amente en la biodiverrsidad de la
a penínsulaa ibérica.

F
Frente a esstos riesgo
os identifica
ados, se co
onsidera necesario
n
eel desarrollo de
m
marcos regulatorios estables.
5
5.2.2. Med
didas neces
sarias para
a la adaptación al Ca
ambio Clim
mático
D
De forma general los age
entes consultados consideran
n esencia
al la
ccaracterizacción de imp
pactos y la evaluación
n de riesgos como eleemento sob
bre el
q
que establecer un plan de a
acción. Este deberá
á ser consstruido co
on la
ccolaboració
ón de los agentes soccioeconómicos implic
cados y deb
berá estab
blecer
responsabillidad en su ejecución.. En este se
entido, se considera
c
n
necesario que
q el
p
plan lleve asociado
a
un
u análisis de la viabilidad téc
cnica y eco
onómica de las
a
acciones propuestas.
E
Entre las medidas particulare
p
s identificcadas, son identificaadas de fo
orma
recurrente las siguienttes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Inforrmación, ed
ducación y sensibiliza
ación a la población geeneral.
Mejo
orar la coorrdinación d
de administtraciones
Apoy
yo técnico: informació
ón de vulne
erabilidade
es.
Crea
ación de un
na red de o bservatorio
os por el clima.
Form
mación y ca
apacitación
n de professionales de los sectorees identificcados
como prioritariios.
Cam
mbios regula
atorios y no
ormativa.
Inversión en I+D+i para fa
avorecer la adaptación
n.
ón de energ
gías renova
ables a nive
el local o reegional.
Impllementació
Establecer indicadores de
e evaluación y seguimiento.
Desa
arrollo de metodolo
ogías y/o protocolos
p
para la eelaboración de
planes de accción locale
es y secto
oriales. Pla
an de Adaaptación Sector
Gana
adero, Plan de Ada ptación Se
ector Agríc
cola, Plan de Adapta
ación
Sector Seguross y Riesgos Naturales, Plan de Adaptación
A
Sector Ene
ergía,
ación Secto
or Turismo, Plan de Ad
daptación SSector Recu
ursos
Plan de Adapta
Hídrricos, Plan de Adapttación Secctor Salud, Plan de adaptación de
entid
dades localles, Plan de
e adaptació
ón de grand
des ciudadees.
Accio
ones sobre
e salud priincipalmente compue
estas por eel desarrollo de
protocolos de actuación ante incid
dencias por eventos meteorológicos
extre
emos y con
ntrol de vecctores infeccciones.
Desa
arrollo de
e medidass de gesstión efica
az del aggua. Identtificar
disponibilidad de recurssos hídrico
os que permita asiggnar y loca
alizar
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recu
ursos y gara
antizar sum
ministros de una form
ma sostenib
ble planificando
a la vez
v inversio
ones y estrrategias.
Ju
unto con esstas cuestio
ones comu
unes se apu
untan algun
nas más esspecíficas:
o

o
o

En el
e ámbito urbano
u
se apunta la necesidad de desarrrollar plane
es de
Infra
aestructura
a Verde qu
ue integre
en la componente eecológica en
e la
planificación territorial y urbana, desarrrollo de políticas de
abilitación urbana
u
ada
aptando ell espacio público
p
y reehabilitació
ón de
reha
las viviendas
v
a los fenóm
menos mete
eorológicos
s extremoss y la gestió
ón de
espe
ecies invassoras, para
a potencia
ar el incre
emento dee la diverssidad
urba
ana.
En el
e sector fo
orestal se iidentifica la necesida
ad de marccar objetivo
os en
incre
ementos an
nuales de ssuperficie fo
orestal ordenada.
El sector agra
ario clasifiica las medidas necesarias een medidas de
sustiitución, me
edidas de eficiencia y medidas
s de rediseeño (como usar
varie
edades differentes d
de cultivoss, o mejorar las in
nstalaciones de
estabulación de
e ganado) .

5
5.2.3. Secttores princ
cipalmente
e implicados en la Ad
daptación al Cambio
o
Clim
mático
A
Aun cuando
o se considera de m
manera con
nsensuada que el caambio clim
mático
a
afecta a tod
da la socied
dad y por ttanto de fo
orma direc
cta e indireecta a todos sus
ssectores, se
e identifica a la agricu
ultura y la seguridad
s
alimentaria
a
a como el sector
m
más vulnera
able y con mayor nec esidad de adaptación
a
n al cambio
o climático.
Ju
unto a la agricultura también
n se identifica como
o sectores especialm
mente
vvulnerabless y por tan
nto implica
ados en la Adaptació
ón al Camb
bio Climático el
ssector energético, en
n especial la produccción hidroeléctrica, el turism
mo, la
cconstrucció
ón, el sector forestal y el transpo
orte. Estos coinciden een gran me
edida
ccon los ide
entificadoss en 2013 por la OECC
O
como
o sectoress clave para el
d
desarrollo de
d la iniciattiva ADAPTA
A.
N
No obstante es imporrtante seña
alar como algunos
a
de los agentees identifica
an la
in
ndustria y el transpo
orte al ser principale
es emisores
s, los que principalm
mente
d
deben adap
ptarse. Estta necesida
ad de adap
ptación se identifica además con la
g
generación y el ma
antenimientto del de
esarrollo económico
e
y el em
mpleo,
cconsiderand
do que el no
n haber siido identificado por la
a OECC en el año 201
13 ha
ssido un gra
ave error que
q
deberá
á tener remedio en la elaboraación del nuevo
n
P
PNACC y loss programa
as de traba
ajo que de él
é deriven.
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P
Por último, es importa
ante desta car que el sector púb
blico es ideentificado como
c
q
quien ha de
e ser el gran propulso
or financierro y el secto
or privado quien habrá de
a
aportar solu
uciones con
nstructivass.
5
5.2.4. Principales agentes rele
evantes en
n materia de
d Adaptacción al Cam
mbio
Clim
mático
L
Las administracioness públicas son considerados los princcipales age
entes
omo garan
im
mplicados. Se les id
dentifica co
ntes del cumplimien
c
nto legal y del
ccompromiso de cada sector. La Administra
ación debe
e ser en prrimera instancia
e
el órgano que
q
planifiq
que y coorrdine la ad
daptación a largo plaazo a nivel país,
d
dado que participa directamen
d
nte de todo
os los acu
uerdos inteernacionale
es en
m
materia de cambio climático. De
e esta form
ma debe establecer ell marco general
e
estratégico,, político y regulatorio
o que incentive el tra
abajo del reesto de actores
im
mplicados que van desde la socciedad civil (pues la acción
a
de ccada ciudadano
ccuenta), a la empresa
a privada ((que ateso
ora la mayor experieencia y es actor
im
mprescindiible en el
e climático
o), sin ollvidar a las ONGs (que apo
ortan
g
generalmen
nte una visión sin á nimo de lucro), univ
versidades y el resto
o del
e
estamento científico (p
palanca en el avance continuo del conocim
miento).
A
Además, se
e considera
a la necesid
dad de leg
gislar cómo
o integrar laa adaptación al
ccambio clim
mático inclu
uyendo un
na buena planificació
p
n energéticca que a la
a vez
m
mitigue y se
e adapte a los impacttos del cam
mbio climáttico. En estte sentido, en el
á
ámbito municipal resu
ulta fundam
mental la determinac
d
ción de líneeas estraté
égicas
d
de actuación y para do
otar del apo
oyo económ
mico neces
sario.
E
En segundo
o lugar se
e considera
a a las em
mpresas co
omo uno de los age
entes
p
principales en adapta
ación al cam
mbio climá
ático junto con los ci udadanos y las
O
ONGs. En menor medida se identifica a las Univ
versidadess y Centro
os de
In
nvestigació
ón aportando conocim
miento cien
ntífico, los Sindicatos y el ciudadano
e
en general.

5.3.

TERCER
RA PARTE:: LA ACCIO
ON DESAR
RROLLADA
A POR LO S AGENTE
ES
SOCIOE
ECONOMÍÍCOS

La te
ercera partte recoge el
e grado d e desarrollo que los agentes co
onsultadoss han
tenid
do en matteria adap
ptación al cambio climático, an
nalizando la existencia y
profu
undidad de estudioss y análisiss en la materia que pudieran ccontribuir en la
o.
revissión y el futturo desarrrollo del PN
NACC y sus programas
s de trabajo
5
5.3.1. Nive
el de desarrrollo de esstudios/an
nálisis imp
pactos del Cambio
Clim
mático.
E
El nivel de desarrollo
d
de
d estudioss y análisis de impactos de camb
bio climáticco en
lo
os sectore
es es alto
o habiéndo
ose identiificado esttudios en el sectorr del
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transporte aéreo.
a
Tam
mbién, se ha
an desarro
ollado estud
dios en ám
mbito geográfico,
p
principalme
ente en gra
andes ciuda
ades (Madrrid, Zaragoz
za, Barcelo
ona y Valencia) y
d
dentro de estas,
e
se ha
a dado esp
pecial releva
ancia a los análisis deel impacto en la
ssalud.
E
En el secto
or agrícola se han de
esarrollado
o importanttes estudio
os que a su
u vez
e
están sirvie
endo para para pode
er conocer el efecto en el sisteema de seg
guros
a
agrarios. Se
e puede de
estacar el actual dessarrollo del proyecto LIFE AgriA
Adapt
q
que tiene como
c
objettivo testar medidas de
d adaptac
ción al cam
mbio climáttico a
e
escala de explotación
e
m importtantes de la
a UE.
en los sisstemas productivos más
E
En España,, centrado en la Re
egión Med
diterránea, se ha deesarrollado una
h
herramienta que permite
p
e
evaluar la vulnerab
bilidad y los aspectos
a
agroclimáticcos críticoss para dife rentes culttivos y, apo
oyándose een simulaciiones
cclimáticas a 30 años. Evalúa la rresiliciencia
a de los ag
grosistemass analizado
os en
función de las medid
das adopta
adas. Actua
almente se
e está trab
bajando en
n una
ssegunda fa
ase, analizzando la viabilidad de las medidas de adapta
ación
p
propuestas con los agricultores
a
s y las sin
nergias am
mbientales surgidas de
d su
a
aplicación. Además de
d este prroyecto ex
xisten proffundos esttudios sobre el
ccultivo de la vid y el impacto
o que el cambio climático teendrá sobrre su
d
desarrollo.
E
Es importan
nte destaca
ar también el desarro
ollo que ha realizado, en el marcco del
P
Pacto de allcaldes, Diputación d
de Barcelon
na. En espe
ecial, a travvés del proy
yecto
L
LIFE Clinom
mics, ha pu
uesto en m
marcha órga
anos de pa
articipación
n territoria
ales y
ssocioeconómicos, que están e
elaborando
o estudios
s y planess de acción y
e
estrategias de adap
ptación pa
ara las au
utoridades locales y los age
entes
ssocioeconómicos en los territorrios de Tierrras del Eb
bro, Alt Pen
nedès y Pa
arque
N
Natural del Montseny
y – Reserva
a de la Bio
osfera como experien
ncias piloto
o que
p
posteriorme
ente pueda
an ser apliccadas en ottros ámbito
os geográfi cos.
el proyecto “La
E
En el sector forestal,, se está d
desarrollando en la actualidad
a
ccertificación
n forestal como instru
umento de gestión forrestal adap
ptativa”, inccluido
e
en la convocatoria de concesió
ón de ayud
das del Ministerio d
de Agricultu
ura y
P
Pesca, Alimentación y Medio Am biente a través de la Fundación Biodiversid
dad y
e
el Plan Clim
ma Adapta
A nivel reg
gional, Exttremadura en 2011 se elaboró
ó y publiccó el “Map
pa de
Im
mpactos de
el Cambio Climático
C
e
en Extremadura”.
E
En referenccia a estudios sobre ssectores in
ndustriales
s o empressas, únicam
mente
sse ha identificado el reciente
r
infforme publicado por UGT, “Afro
ontar el Cambio
C
Climático: Retos y Oportunida
O
ades”. Pero
o no se trata
t
de u
un informe de
p
prospectiva
a y adaptación sino más bien un inform
me de reco
opilación de las
p
principales estudios y documenttos existentes en Espa
aña y Euro
opa. Por tan
nto el
p
principal referente sob
bre riegoss, impactos y adaptación al camb
bio climáticco de
lo
os sectoress productiv
vos sigue sie
endo el infforme PESE
ETA del JRC de la UE.
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E
En generall desde la
as distinta
as organiza
aciones co
onsultadas se apuntta el
d
desarrollo de
d múltiple
es estudioss específico
os demostrando com
mo los impactos
d
del cambio climático afectan
a
dife
erentes secctores econ
nómicos y ssociales com
mo el
ssector de la
a energía, la
a construccción y el tra
ansporte.
5
5.3.2. Principales conclusioness de los an
nálisis realizados porr los sectores
conssultados
N
No hay un
na conclusiión común
n, pero un
na situació
ón que no
os encontra
amos
frecuentem
mente es la falta d e información sobre
e prevision
nes de cambio
cclimático co
on el nivel de
d detalle y para las variables
v
cllimáticas q ue se nece
esitan
ccon el fin de
e determin
nar las nec esidades sectoriales de
d adaptacción. En alg
gunos
ssectores como el enerrgético, se h
han podido
o identificarr las princip
pales amen
nazas
y tener una
a aproximación de lass zonas con
n mayor vulnerabilidaad. No obsttante,
sse considerra necesario ajustar la escala de
d los trabajos y pro
ofundizar en los
riesgos deriivados.
A
Algunas de las conclu
usiones gen
nerales qu
ue se pueden extraerr de la con
nsulta
realizada so
on:
•
•
•

•

•

Nece
esidad de potenciarr una mo
ovilidad so
ostenible, reduciend
do la
circu
ulación de vehículos
v
m
motorizado
os.
Nece
esidad de aumentar
a
e
el uso de energías
e
re
enovables, de manera
a que
se re
eduzcan lass emisioness de gases de efecto invernadero
o.
En el
e sector eléctrico
e
el cambio climático
c
co
on invierno
álidos
os más cá
prov
vocarán me
enores con
nsumos mientras que veranos más calurrosos
prov
vocarían inccrementos en la demanda de ele
ectricidad. Se observa
a una
pautta crecientte en la demanda media de
e energía eléctrica ante
varia
aciones positivas/ne
egativas de
d
un grrado centtígrado en la
temp
peratura en veran
no/invierno, respectivamente. La previsible
dism
minución de
e precipitacciones afecctará a la estructura
e
de la ofertta de
hidro
oelectricida
ad, así co
omo a de
eterminada
as central es térmiccas y
nucle
eares refrrigeradas e
en circuito
o abierto. Las planttas de en
nergía
térm
mica se verán afectad
das por una disminuc
ción en la eficiencia de la
o resultado
conv
versión térmica, como
o del aumento de la s temperaturas
amb
biente, cuesstión que ta
ambién afe
ecta consid
derablemen
nte a la vida útil
y el mantenimiento de lo
os materiales emplea
ados en el transporte
e y la
distrribución elé
éctrica. La reducción del agua para la reefrigeración
n y el
aum
mento de la
a tempera tura del agua,
a
podrían dar luggar a men
nores
operraciones de
e energía o cortes tem
mporales.
El sistema de seguro de riesgos ex
xtraordinarrios ha ressultado serr una
herramienta úttil, flexible y adaptablle para, por lo menoss a medio plazo
nos 25 años vista) haccer frente a los impac
ctos previsi bles del cambio
(a un
climá
ático en la agricultura
a.
La in
niciativa eu
uropea “Ag
griAdapt”, en
e su info
orme mueestra un am
mplio
conssenso entre
e los experrtos de que los camb
bios previsttos en el clima,
c
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•

•

en la
a región mediterráne
m
ea, lastrará
án la produ
uctividad d
de los cultiv
vos y
que el rendimiento de lo
os mismos variará ca
ada vez máás de un año
a
a
otro. Como ressultado, el sector agrario español necesitaa urgentem
mente
solucciones práccticas y sosstenibles de
e adaptació
ón.
Los resultados
r
obtenidos en base al estudio del potenciaal climático para
la vitticultura indican que el Cambio Climático produciría
p
os en
incremento
la va
ariabilidad interanua l de este potencial que
q
puedeen aumenttar la
irreg
gularidad de
d la prod ucción y de
d la calida
ad obtenid
da. En segundo
lugar, la variab
bilidad y la incertidum
mbre de estos cambio
os son may
yores
en aquellas
a
zo
onas con m
mayores im
mpactos en
n el potenccial vitícola. Por
últim
mo de la co
omparación
n de la situ
uación del potencial
p
c limático pa
ara la
viticu
ultura de finales del ssiglo XX, con
n la de med
diados del siglo XXI, cabría
espe
erar una dissminución de las zonas climáticamente máás idóneas para
la ca
alidad de la
a uva cultivvo en España, ya que la desapaarición de zonas
z
con mejores condicion
nes climátticas sólo se veríaa parcialm
mente
compensada por la aparicción de nue
evas zonas
s en cotas m
más altas o más
septentrionaless. La viticu
ultura de la mitad sur penin
nsular y de
e las
regio
ones más cálidas de
el valle de
el Ebro, se
erán la qu
ue tendría que
afron
ntar mayorres esfuerzzos de adap
ptación.
Los estudios
e
de
esarrollado
os en la ciu
udad de Ba
arcelona y eel general en el
ámb
bito urbano concluyen
n:
o En Barce
elona van a faltar 18h
hm3 en 205
50 de aguaa potable, por
p lo
que deb
berán pon erse en practicas medidas quee garantice
en el
suministtro de agua
a.
o Se espera un aume
ento riesgo
o inundacio
ones por faalta de dren
naje y
el del mar.
por subida del nive
o Se espera un empe
eoramiento
o de la calid
dad del airee por altera
ación
de los patrones sin
nópticos.
o Se espe
eran camb
bios en loss patrones de consu
umo energ
gético
(más airre acondicio
onado, menos calefac
cción).
o Se espe
eran cambi os en la fe
enología y pérdida d e biodiverssidad
urbana.
o Se espera un aume
ento riesgo
o incendios.
o Es nece
esario inte
egrar la visión
v
de urbanismo
o de géne
ero y
generacción (edad
d) en la
as política
as de reehabilitació
ón y
regeneración urba
ana como se recomie
enda en laa Nueva Ag
genda
Urbana de Habitatt III.
o Es necessario defin ir las trama
as urbanas más vulneerables dessde el
punto de vista de l a salud.
o Se debe
e fomentar la investigación sobre la inciden
ncia del cambio
climático
o en el com
mportamien
nto de las viviendas
v
y en la ciuda
ad en
general..
o Se debe
erá incluir l a adaptación y la resiliencia de las viviend
das al
cambio climático como un apartado específico recogido en
e el
Código Técnico
T
de la Edificación (CTE)
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•

5.4.

Estudios e infformes esspecíficos, indican la necesid
dad de qu
ue la
transsición justa
a hacia una
a economía hipocarb
bónica requ
uerirá pote
enciar
los programas
p
de formac ión sobre competenc
c
cias ambien
ntales, así como
c
la ca
apacitación de los trab
bajadores y las trabajadoras en la reducció
ón de
impa
actos amb
bientales e
en sus resspectivos sectores
s
dee actividad
d. La
dime
ensión cua
alitativa d
del empleo
o durante el proceeso hacia una
transsición justa
a debe abo
ordarse enttendiendo que “empleeo verde” no
n es
sinónimo de em
mpleo dece
ente; los empleos verdes no see convertirá
án en
“decentes” por defecto, e s necesario
o coordinar las políticcas ambien
ntales
con las de em
mpleo para conseguir un verdad
dero impu
ulso del em
mpleo
t
jjusta hacia
a una economía baja en carbono, las
verde. En una transición
emp
presas habrrán de inte
egrar la gestión de la huella de carbono en
e su
mod
delo de negocio y en
n su gestió
ón de riesg
gos, para eello es ese
encial
incre
ementar la participacción de loss trabajado
ores y las trabajadorras, a
travé
és de sus representa
r
ntes, en ell diseño de
e las políticcas ambien
ntales
de la
a empresa.

CUARTA
A PARTE: INDICADO
ORES NEC
CESARIOS PARA MEEDIR EL
IMPACT
TO DE LAS
S POLÍTICA
AS DE ADAPTACIÓN
N AL CAM
MBIO
CLIMAT
TICO

Finallmente se expone
e
el listado
l
de llos indicadores propu
uestos por los consulttados
a fin de contrib
buir a la ba
atería de in
ndicadores para el seg
guimiento y evaluació
ón de
las p
políticas de adaptación
n al cambio
o climático en España.
5
5.4.1. Prop
puesta de Indicadore
es para me
edir el imp
pacto de la
as medidas
s de
adap
ptación al Cambio Cllimático
C
Como prim
mera conclusión derrivada de las respu
uestas reccibidas por los
cconsultadoss es que sería necesa
ario desarrrollar indica
adores sen
ncillos, fácile
es de
“a
alimentar” de acuerd
do a la infformación disponible
e, ajustado
os al objetivo a
m
medir. También se apunta la neccesidad de que el análisis de ind icadores no sea
a
anual, sino que se rea
alice con un
na periodiccidad aprox
ximada de 5 años a fin
f de
p
poder dispo
oner de una evolución
n y tendencia apropia
ada sobre lla que se pueda
p
cconcluir.
E
En primer lugar se id
dentifican l as siguienttes áreas generales
g
de análisiss que
requerirían de una co
oncreción posterior de
d los indicadores q
que englobarían
ccada una de
e ellas.
•
•
•
•

Indiccadores de intensidad
d de emisio
ones por se
ectores.
Indiccadores para los siste
emas alimentarios sos
stenibles.
Indiccadores com
munes de vvulnerabilid
dad y adap
ptación porr sectores.
Indiccadores cla
aros que p
permitan medir
m
los efectos
e
pro
oducidos por
p el
cambio climáticco sobre la biodiversidad.
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•
•
•

•

Indiccadores rellativos a la adaptación en el seg
guimiento y evaluació
ón de
la pla
anificación en el transsporte.
Indiccadores sob
bre la inforrmación fin
nanciera, en
n seguros y finanzas.
Indiccadores de
e evaluaciión y seguimiento de las meedidas que se
implantan en las ciudad
des para fomentar
f
la adaptacción al cambio
ático.
climá
Siste
ema de indicadores de
e salud, de los sistemas de inforrmación y de
d las
rede
es de vigilan
ncia epidem
miológica.

S
Se han iden
ntificado ta
ambién alg
gunos indiccadores es
specíficos d
de sectores. De
e
entre los mencionados encontra mos:
o

o

o

o

o

Indiccadores de
e salud parra evaluar los efectos
s del camb
bio climáticco en
este terreno
 Daños indemnizad
dos por cau
usa
 Número
o de siniesttros
 Coste medio
m
por s iniestro
 Penetración del se
eguro (núm
mero de as
segurados een relación
n con
el total de
d la pobla
ación)
 Coste de
e las prima
as
 Tiempo transcurrid
do hasta la
a indemniza
ación
 Picadura
as/enferme
edades, ate
enciones po
or olas de ccalor
Indiccadores urb
banos
 Concenttración de CO2, NOx... en el aire
e
 Emision
nes de CO2 evitadas co
on las med
didas tomad
das
 Km de carril
c
bici, vvías pacifica
adas, calles peatonalizzadas.....
 % Energ
gías renova
ables frente
e a no renovables.
 Consum
mo de agua potable pa
ara uso dom
méstico.
 Residuo
os urbanos recogidos
 Gasto municipal
m
en
n medio am
mbiente
Indiccadores agrícolas
 Superficcie asegura
ada / superficie total
 número
o de cabeza
as de ganad
do / total ca
abezas de gganado.
 Indemnizaciones ccobradas por los agric
cultores
Indiccadores de Bosques:
 Superficcie forestal ordenada
 Superficcie degrada
ada restaurrada, expre
esados en h
ha/año.
Indiccadores híd
dricos Urba
anos.
 Reducción de la de
emanda de
e agua del municipio
m
en parquees y jardin
 Porcentaje de veg
getación adaptadas
a
nes y
espacios públicos
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ANEXOS
S
Con
nsulta so
obre el im
mpacto del Plan
n de Adaptación al Camb
bio
Clim
mático y sus pro
ogramas de trabajo
1
1. ¿Conoce
e el Plan Na
acional de A
Adaptación
n al Cambio
o Climático?
o? (SI / NO)
2
2. En caso positivo, ¿C
Cuál es su vvaloración general de
el Plan Naciional de
Adaptacción al Cam
mbio Climát ico este programa? (M
Muy positivva / positiva
a/
negativa
a / muy neg
gativa)
Si lo dessea, expliqu
ue su respu
uesta
3
3. ¿Conoce
e los progra
amas de tra
abajo deriv
vados del Plan
P
Nacion
nal al Camb
bio
Climáticco? (SI / NO)
O)
4
4. En caso positivo, ¿C
Cuál es su vvaloración general de
e actual Terrcer Progra
ama
de Traba
ajo 2014-20
020? (Muy positiva / positiva
p
/ ne
egativa / m
muy negativa)
Si lo dessea, expliqu
ue su respu
uesta
5
5. ¿Ha utilizado algun
na de las sig
guientes he
erramienta
as, producid
das en el marco
m
del PNA
ACC? (marq
que con una
a X las herrramientas que
q ha utiliizado)
 Plataforma
P
de intercam
mbio y consulta de información sobre
daptecca.e
adap
ptación al cambio clim
mático, Adap
ptateca http://www.ad
es/
 Visor
V
de esccenarios cli mático http://adaptec
cca.es/esceenarios/
 Estudios
E
secctoriales de
e impactos, vulnerabilidad y adaaptación
 Guías
G
prácticas (P.ej. “G
Guía para la
l elaborac
ción de plan
nes locales de
adap
ptación al cambio clim
mático”)
 Otros
O
(especificar):
6
6. En caso de haber utilizado
u
alg
guna de ellas:


¿Qué
é opinión general
g
tien
nes sobre su utilidad?



¿Qué
é puntos fu
uertes desta
a herramienta?
acaría de la



¿Qué
é puntos dé
ébiles?



¿Cóm
mo la mejoraría?
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7
7. ¿Qué tip
po de impactos percib
be en su sector como consecuen
ncia del Cam
mbio
Climáticco?
8
8. ¿Qué tip
po de medidas estima
a necesario que sean planteadas
p
s en para la
a
adaptacción de sus sector/ secctor/región
n/municipio
o?
9
9. ¿Qué sectores considera que son los principalmen
nte implicad
dos en la
adaptacción al Cambio Climátiico? Expliqu
ue su respu
uesta
10. ¿Quiéne
es considera que son los principa
ales agente
es relevantees en mate
eria
de Adap
ptación al Cambio
C
Clim
mático? Exp
plique su re
espuesta
11. ¿Ha desarrollado estudios/an
e
nálisis de lo
os impactos
s del Camb
bio Climático en
su secto
or/región/m
municipio?
d
do estudioss/análisis ¿C
Cuáles son las principales
12. En caso de haber desarrollad
conclusiiones a las que han lle
egado?
po de indica
adores cree
e que sería
a útil para medir
m
el im pacto de la
as
13. ¿Qué tip
medidass que se po
onen en ma
archa?
e que sería
an útiles qu
ue se tratasen en el grrupo de trabajo
14. ¿Qué aspectos cree
de adap
ptación de Conama
C
20
018?
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AGE
ENTES CO
ONSULT
TADOS
E
ENTIDAD
Aso
ociación
Españ
ñola
de
Aba
astecimientos
de
Agua
y
San
neamiento (AEAS)
Aerropuertos Españoles y Navega ción
Aérrea (AENA)
Age
encia Esttatal de Meteorol ogía
(Ae
emet)
Aso
ociación
Agraria
de
Jóve
enes
Agrricultores (A
ASAJA)

Municipios y
Federación Española de M
MP)
Proviincias (FEM
ROVIAL
FERR
es y Cambio
o Climático
o
Foro de Bosque
E
FSC España

Aso
ociación Nacional
N
de
e Product ores Fund
dació Obs
servatori del Canvi
de Energía Fotovoltaica (ANPIER)
(
Climà
àtic Ayuntamiento de Valencia
Ayu
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