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Vulnerabilidad potencial al cambio climático y capacidad de 
adaptación en las regiones europeas 

Fuente: Proyecto Espon-Climate (2013). 



Vulnerabilidad potencial a la reducción de recursos de agua 
prevista en los modelos de cambio climático en las zonas 

turísticas del litoral mediterráneo español 

Fuente: Proyecto Espon-Climate (2013). 



CATALUÑA BALEARES C. VALENCIANA MURCIA ANDALUCIA 

Tª máxima 

(ºC) 

+1.5  a  +5.5 +2.5  a  +5.5 +1  a  +5 +2  a  +5 +2.5  a  +5.5 

Duración olas de calor 

(días) 

10-35 10-25 5-35 10-45 7-27 

Días cálidos 

(%) 

20-50 25-55 15-50 20-55 20-50 

Tª mínima 

(ºC) 

+2.5  a  +5.5 +2  a  +5 +1  a  +4.5 +2.5  a  +4.5 +2  a  +4.5 

Días de heladas 

(días) 

-20  a  -35 0 -5  a  -8 -3  a  -7 -5  a  -7 

Noches cálidas 

(%) 

20-50 20-50 15-50 20-50 20-50 

Cambio volumen 

precipitación 

(%) 

0  a  +5 -5  a  -10 0  a  -10 0  a  -5 -7  a  -15 

Cambio 

precipitaciones 

intensas 

(%) 

0 a -5 0 a -2.5 0 a -7 +1 a -1 +2  a  -5 

Duración períodos 

secos 

(días) 

0 0  a  +2 0  a  +2 0  a  +2.5 +2  a  +4 

Nª días de lluvia 

(días) 

+2  a  +10 -5 -2  a  +5 -2.5  a  +2.5 -5 

CAMBIOS EN LAS VARIABLES CLIMÁTICAS PRINCIPALES DE  

LAS REGIONES DEL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL (horizonte 2100) 

Fuente: AEMET. Proyecciones climáticas para el s. XXI. Elaboración propia. 



Incremento de “noches tropicales” (>20º C) en Valencia (1971-2010).  

Fuente: AEMET 



Pendiente Sen en ºC/década Magnitud absoluta de cambio entre 

1985 y 2007 (según pendiente Sen) en 

ºC 

ENERO 0.16 0.36 

FEBRERO 0.17 0.39 

MARZO 0.21 0.47 

ABRIL 0.54 1.24 

MAYO 0.68 1.57 

JUNIO 0.68 1.57 

JULIO 0.40 0.92 

AGOSTO 0.11 0.25 

SEPTIEMBRE -0.11 -0.26 

OCTUBRE 0.21 0.49 

NOVIEMBRE 0.08 0.18 

DICIEMBRE 0.07 0.16 

AÑO 0.26 0.61 

INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LAS AGUAS DEL 

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL FRENTE A LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (1985-2007). 

Fuente: Miró Pérez, 2014. 



Estudio o Informe Litoral cantábrico y atlántico Litoral mediterráneo 

Marcos et al. (2005) Entre +2.12 y +2.91 mm/año --- 

Marcos et alt. (2009) Entre 1.84 y 2.64 mm/año Entre -0.6 y + 0.48 mm/año 

Instituto Español de 

Oceanografía 

--- Entre + 2 mm/año y + 10 mm/año. 

Informe C3E (2014) Entre 2.8 y 3.6 mm/año Sin determinar 

Tasas de la subida del nivel del mar en la costa española, desde 1990, 

según diversos estudios.  

Fuente: Ministerio Medio Ambiente (2014) Cambio climático en la costa española. 



Fuente: Instituto de Hidráulica Ambiental. Universidad de Cantabria (2014) 

SUBIDA MEDIA DEL NIVEL DEL MAR (cm) en la COSTA ESPAÑOLA 
(HORIZONTE 2040) 



Modelo business 

as usual 

Modelo business 

as usual 

(variante cálida) 

Modelo business 

as usual (variante 

fría) 

Modelo 2º C 

Temperatura 

(ºC) 

+ 3.2 + 3.7 + 2.4 + 2.3 

Precipitaciones 

(%) 

-19 -14 -14 -14 

Evolución de las temperaturas y las precipitaciones en Europa meridional,  

horizonte 2070-2100, respecto al período 1961-1990. 

Fuente: JRC-PESETA II project (2014). 



Impacto en el PIB de las regiones europeas analizadas en el 
proyecto JRC-PESETA II, para escenarios de emisiones  

medio-altas y para escenario de 2º C  en 2100 

Fuente: JRC-PESETA II project (2014). 
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LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
en la ESCALA LOCAL 

TEMPERATURAS PRECIPITACIONES 

-Reducción isla de calor 
(confort climático) 
 
-Reducción emisiones  
 

PROCESOS 

NIVEL DEL MAR 

-Adaptación a falta de agua 
(sequía) 
 
-Adaptación a inundaciones 
 

-Adaptación usos en la 
costa  
 

+ + + 
irregularidad 

Gradual Gradual Súbito 



LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
en la ESCALA LOCAL 

MECANISMOS 

MEDIDAS 
ENERGÉTICAS 

MEDIDAS 
ESTRUCTURALES 

ORDENACIÓN 
TERRITORIO 

ACCIONES CONCIENCIACION 

EDUCACIÓN 

+ 

+ 

- 

+ 

- 



Un buen ejemplo de programa 

de adaptación al cambio 

climático para el turismo. 

Australia 



Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Programa  “A Greener 
Greater Nueva York” 

(2007) 



Idealización del 

dique. No se ha 

construido 

Alternativa 1: tres diques Alternativa 2: dos diques 

Programa  “A Greener Greater Nueva York” (2007) 



Estrategia de adaptación al cambio climático en Japón 

Especial atención a los 
riesgos climáticos 

(inundaciones) 

Medidas estructurales 

Canalización del río Ara en Tokio 



Depósitos pluviales 

Estrategia de adaptación al cambio climático en Japón 



Estrategia de adaptación al cambio climático en Japón 

Eliminación de diques continuos en los lechos 
fluviales. barreras sólo en áreas urbanizadas. 



Estrategia de adaptación al cambio climático en Japón 

Regulación de usos del suelo. Ordenación territorial.  
Nagoya.  



Estrategia de adaptación al cambio climático en Japón 

Cartografía de detalle y señalización en áreas urbanas 



Estrategia de adaptación al cambio climático en Japón 

Alertas a los ciudadanos 



Rotterdam  Climate Iniciative 



Rotterdam  Climate Iniciative 



Rotterdam  Climate Iniciative 



Rotterdam  Climate Iniciative 



Rotterdam  Climate Iniciative 



Proyecto MOSE (Venecia) 



Proyecto MOSE (Venecia) 



Proyecto MOSE (Venecia) 



A recreational park as a storm 
water management 

area within a residential area in 
Helsinki 

Storm water management 

within a residential area in 

Vantaa 

Proyecto BaltCica (Climate Change 
in Baltic Sea Region) 



Examples of green options 
to manage storm waters. 

Helsinki.  

Proyecto BaltCica (Climate Change 
in Baltic Sea Region) 



Objetivo: reducir la isla 

de calor 

Ampliar espacios verdes y 

“verdear” edificios históricos 

existentes. 

Programa Biotope Factor Area. 
Berlín. 



Programa Biotope Factor Area. 
Berlín. 



Programa Biotope Factor Area. 
Berlín. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/pix/foto18.jpg
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/pix/foto11.jpg


Programa Biotope Factor Area. 
Berlín. 



CADENA HOTELERA AGUA ENERGÍA 

RIU Hotels and Resorts De 389 l/plaza/día (2013) a 371 

l/plaza/día (2014) 

De 16,03 Kw/plaza/noche (2013) a 15,31 

Kw/plaza/noche (2014) 

Melia Group De 500 l/plaza/día (2013) a 490 

l/plaza/día (2014) 

De 22,30 Kw/plaza/noche (2013) a 21,34 

Kw/plaza/noche (2014) 

HN Hotels De 303 l/plaza/día (2013) a 300 

l/plaza/día (2014) 

De 55,52 Kw/habitación/noche (2013) a 

51,43 Kw/habitación/noche (2014) 

Estrategias de reducción de agua y energía en grandes cadenas hoteleras  

Fuente: Memorias anuales de responsabilidad corporativa de las cadenas hoteleras. 
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SECUENCIA DE ACTUACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Adhesión a 
declaraciones 

internacionales o 
nacionales 

Elaboración de un 
Plan de Acción 

Local 

Ordenanzas 
municipales 

Medidas 
infraestructurales 

Campañas de 
concienciación 

Sistemas de 
indicadores de 

seguimiento 

Red 

Española de 

Ciudades 

por el Clima 



ACCIONES DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS EXTREMOS ATMOSFÉRICOS EN 
MUNICIPIOS E INSTALACIONES TURÍSTICAS 

ENERGÍA 
 

-Sistemas de iluminación 
eficientes 
-Instalación energía solar en 
edificios públicos 
-Autoabastecimiento 
energético 
-Reducción emisiones y 
huella de carbono 

 

Municipios turísticos 

Instalaciones turísticas 
(hoteles, apartamentos) 

INFRAESTRUCTURAS 
 

-Diques de protección del 
litoral 
-Encauzamientos de cursos 
fluviales 
-Creación de áreas 
naturales de inundación 
-Desaladoras 

AGUA 
 

-Renovación de redes y 
reducción de fugas 
-Reutilización de agua 
depurada 
-Sistemas de tarifas 
(penalización del gasto) 
-Planes de gestión de sequía 

ORDENACIÓN URBANA 
 

-Zonas verdes 
-Reducción áreas de 
riesgo 
-Edificación sostenible 
-”Tejados verdes” 

SALUD 
 

-Reducción isla de calor 
(confort) 
-Planes especiales para 
eventos de calor 

MOVILIDAD 
 

-Fomento del 
transporte público  
-Sistemas de 
transporte público 
ecológicos 

COMUNICACIÓN 
 

-Campañas de 
sensibilización 
-Creación de sistemas de 
indicadores de 
seguimiento y auditorias 

 
ENERGÍA 

 
-Dispositivos de ahorro 
de luz eléctrica 
-Instalación de energía 
solar 
-Electrodomésticos 
eficientes 
 

 

AGUA 
 

-Dispositivos de ahorro 
(instalaciones colectivas y 
habitaciones) 
-Sistemas de riego eficiente 
en jardines 
-Mantenimiento agua en 
piscinas 
 

COMUNICACIÓN 
 

-Campañas de 
información a usuarios 
-Programas de formación 
a empleados 
-Auditorias ambientales 



MODELOS CLIMÁTICOS 

-Informes del IPCC (5º informe ,2013.14) 

-Modelización de escenarios climáticos (AEMET, 

renovación regular) 

MODELOS PLUVIO-HIDROLÓGICOS 

-Modeliización de evolución de precipitaciones y 

volumenes de agua disponibles (CEDEX, 2012) 

-Informes de Demarcaciones Hidrográficas (en 

cumplimiento de la Directiva 60/2000) 

-Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

(SNCZI) 

-Cartografía de inundaciones de las CC: AA. 

-Planes de Gestión de Inundaciones (Demarcaciones 

Hidrográficas) 

MODELOS DE GASTO DE AGUA 

-Planes de Gestión de Sequía (Demarcaciones 

Hidrográficas o Agencias Autonómicas del Agua) 

MODELOS DE EFECTOS EN EL LITORAL 
-Proyecto I3C de efectos del cambio climático en la costa 

española 

MODELOS DE IMPACTO ECONÓMICO 

-Informe JRC PESETA (II informe 2014) 

-Informes sectoriales de efectos del cambio climático 

(agricultura, turismo) 

Herramientas de consulta para el diseño de estrategias y medidas 

de adaptación al cambio climático en la escala local.  

Fuente: Elaboración propia. 



CC.AA ACCIONES DESTACADAS 

Cataluña 

-Impulsar la desestacionalización de la oferta turística (potenciar la  

estación bimodal: primavera y otoño) y de la demanda (cambios en  

el calendario escolar).  

-Incorporar los impactos previstos del cambio climático en el Plan  

estratégico del turismo, así como las medidas de adaptación  

propuestas. 

-Impulsar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua (separación de  

aguas grises, depósitos de pluviales, etc.) y de la energía. 

Baleares 

-Implantación de políticas empresariales de uso eficiente de la energía. 

-Incorporación de un estudio de emisiones de CO2 y de medidas correctoras en la solicitud de la licencia 

integrada de actividades para los establecimientos comerciales. 

-Fomento de la utilización de dispositivos y mecanismos de control eficientes para establecimientos turísticos de alojamiento. 

-Buenas prácticas en medio ambiente en el sector turístico. 

-Normativa para el ahorro de energía y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector turístico de alojamiento. 

C. Valenciana 

- Refuerzo de la sostenibilidad como eje de las estrategias de desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana a corto, medio y largo plazo. 

- Apoyo al sector turístico para la implantación de sistemas de gestión medioambiental y la mejora de la eficiencia energética en empresas y 

entidades locales turísticas y para el planeamiento y desarrollo sostenible de destinos turísticos. 

-Inversión en infraestructuras y equipamientos sostenibles en empresas turísticas y entidades locales. 

Murcia 

-Fomento del consumo responsable en el sector turístico 

-Fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el sector: 

-Fomentar la utilización de vehículos de alquiler más eficientes, de menores emisiones de GEI. 

-Plan para fomentar el uso de la microgeneración. 

-Plan de sustitución de equipos de climatización por otros más eficientes: tecnología “inverter”. 

-Desarrollo de modelos ecoturísticos 

-Promocionar los modelos de turismo rural, cultural y deportivo entre otros, que sean sostenibles y respetuosos con el medio en el que se 

desarrollan. 

-Fomento de la red de itinerarios y senderos ecoturísticos. 

-Desestacionalización de la oferta para evitar la concentración y la sobreexplotación de los recursos en determinadas épocas del año. 

-Diversificación de la oferta turística. 

-Aumento de la dotación de servicios de tipo social, cultural, sanitario, deportivo y comercial en zonas turísticas. 

Andalucía 

-Realizar planes de reconversión para la adaptación de los espacios de alta montaña a las nuevas condiciones climáticas. 

-Realizar estudios de detalle sobre el retroceso de playas por aumento del nivel medio del mar y su incidencia en los destinos turísticos de sol y 

playa. 

-Adaptar el entorno físico urbano y la infraestructura turística en las ciudades de atractivo monumental y cultural. 

-Adecuar progresivamente las edificaciones e infraestructuras turísticas a las nuevas condiciones del clima. 

-Desarrollo de estudios de impactos y vulnerabilidad al cambio climático sobre los diferentes espacios turísticos. 

-Crear sistemas de indicadores que alerten sobre los efectos del cambio climático en el turismo. 

-Evaluación socioeconómica de los efectos del cambio climático en el turismo y análisis de inversión futura. 

Medidas de adaptación del sector turístico al cambio climático contempladas en los Planes Autonómicos de Adaptación al 
cambio climático del litoral mediterráneo español 



SECTOR MEDIDAS 

Transporte 

-Promover una utilización más eficiente de los modos de transporte, favoreciendo el trasvase hacia los modos más sostenibles y el 

desarrollo de la intermodalidad, para así conseguir un nuevo reparto modal más reequilibrado.  

-Priorizar el transporte público. 

-Promover la mejora en la funcionalidad de los servicios de transporte público de viajeros.  

-Promoción de la conducción eficiente.  

-Impulsar los Vehículos limpios y eficientes.  

-Impulsar la eficiencia energética de los servicios públicos de transporte.  

-Promover las nuevas tecnologías en los sistemas de tracción y motores, y los combustibles alternativos.  

-Fomentar los biocarburantes.  

-Fomentar la captación de energías renovables en las áreas de servidumbre.  

-Promover el etiquetado energético.  

-Fomentar acciones destinadas a la reducción de vapores durante la operación de reportaje de vehículo.  

Agua 
-Reducir el consumo de agua en la edificación y fomentar el reciclaje y uso selectivo de la misma. 

-Minimizar el consumo energético del ciclo urbano del agua  

Modelo 
urbano 

-Desarrollar un modelo urbano y territorial maximizador de la eficiencia energética, teniendo en cuenta, preservando y potenciando los 

valores urbanos de la ciudad y los naturales del territorio, y dando lugar a una red polinuclear de ciudades compactas y complejas (con 

diversidad de usos) conectadas mediante transporte público.  

-Desarrollar un nuevo urbanismo que integre la energía en la planificación, de modo que condicione las características de los edificios y el 

espacio público, haciendo de los nuevos desarrollos sistemas eficientes que se acerquen a la autosuficiencia energética.  

-Reducir el consumo energético en la edificación.  

Residuos -Medidas para mejorar el balance energético en la gestión de residuos mediante el fomento de la recogida selectiva y el reciclaje.  

Eventos 
extremos 

-Reducir la escorrentía torrencial.  

-Evitar o reducir los daños de las inundaciones en la edificación y las infraestructuras.  

-Aplicar Planes Especiales de Sequía (aprobados en marzo de 2007) de acuerdo con la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional e 

implantación de Planes de Emergencia ante situaciones de sequía en las ciudades de más de 2000 habitantes (Ley 10/2001 del Plan 

Hidrológico) y en otros de menor tamaño o con sistemas mancomunados de abastecimiento de aguas.  

-Reducir tanto la generación de calor en el interior de los edificios, como la penetración y absorción de radiación solar desde el exterior. 

Desarrollar los sistemas naturales de ventilación y enfriamiento.  

Turismo 

-Impulsar un nuevo modelo turístico más competitivo y sostenible a largo plazo, controlando la presión sobre el territorio, los recursos 

naturales, el patrimonio cultural y el paisaje; diversificando los modelos económicos locales y apostando por la transformación cualitativa 

de la actividad turística. Revitalizar y reconvertir los desarrollos turísticos ya existentes según este mismo modelo, donde también se 

tengan en cuenta criterios saludables y sanitarios.  

-Controlar la presión sobre el territorio para garantizar la preservación del capital natural y del paisaje que son los fundamentos del 

capital turístico, en base al análisis de la capacidad de carga del medio físico, ecológico, social, económico y patrimonial, examinando 

detenida- mente los efectos del desarrollo turístico sobre el consumo de recursos, agua, energía, ocupación de suelo, paisaje, calidad de 

vida, etc.  

-Frenar la construcción de nuevas plazas turísticas en las zonas congestionadas y estudiar la posibilidad de plantear procesos de 

descongestión y reconversión urbanística y turística en determinados casos, a escala local y supramunicipal.  

Medidas y acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático en la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 
(2011) 



SECTOR MEDIDA 

GENERAL 

-Evaluación de la vulnerabilidad del municipio al cambio climático. 

-Redacción de una ordenanza de cambio climático 

-Plan de Acción Local contra el cambio climático 

AGUA 

-Protección contra riadas 

-Plan de eliminación de fugas en red de distribución de agua. 

-Plan de gestión de sequías 

MOVILIDAD 
-Servicio de alquiler de bicicletas 

-Vehículos de transporte público sostenibles 

URBANISMO 
-Adaptación del planeamiento a los efectos del cambio climático 

-Ordenanza de edificación sostenible 

LITORAL 

-Naturalización de espigones y defensas estructurales costeras 

-Corrección de procesos erosivos en las playas 

-Accesibilidad a las playas de uso público 

COMUNICACIÓN 
-Campañas de concienciación 

-Establecimiento de sistema de indicadores de seguimiento. 

Catálogo de actuaciones de adaptación al cambio climático a desarrollar por los 

municipios en materia turística 

Fuente: Diputació de Barcelona. 



2006 2008 2010 2012 

-Creación observatorio 

energía de Barcelona 

-Creación Agencia Local 

Energía y Cambio 

Climático de Murcia 

-Implantación del 

Carsharing en Barcelona 

-Vías amables del municipio 

de Murcia 

-Alumbrado eficiente de 

Calviá 

-Servicio público de alquiler de 

bicicletas de Murcia 

-Plan de Infraestructuras Ciclistas 

(PICA) de Alicante 

-Creación de carriles-bici en 

Palma de Mallorca 

-Proyecto de movilidad 

sostenible “Me han bajado los 

humos” de Palma de Mallorca 

-Proyecto eficiencia  energética 

“De la luz verde a la luz blanca” 

de Denia 

-Mejora del alumbrado público 

de Ibiza 

-Red de carga de vehículos 

eléctricos en aparcamientos 

municipales de Palma de 

Mallorca 

-Recuperación de humedal a 100 

m. de la playa en Motril 

-Plan director de ahorro 

energético del Ayuntamiento de 

Marbella 

-Determinaciones del plan 

general de ordenación urbana 

vigente de Marbella (2010) para 

la 

Mejora del medio ambiente y la 

protección del entorno natural. 

Fuente: Red Española de Ciudades por el Clima 

Buenas prácticas de adaptación al cambio climático en municipios turísticos del litoral 
mediterráneo español. Red de Ciudades por el Clima (2006-2012). 



Red de carga eléctrica 

de vehículos en 

aparcamientos 

municipales Palma de 

Mallorca 

Buenas prácticas en materia de cambio 

climático 

Fuente: Red Española de Ciudades por el Clima (FEMP) 



DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE (2010) 

PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL. 

Buenas prácticas en materia de cambio 

climático 

Fuente: Ayuntamiento de Marbella 



Central hidro-eólica  
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DIAGNÓSTICO PARA LA CIUDAD DE BARCELONA 
 
1.-en relación con la fiabilidad del suministro de 
agua, la gestión actual no es lo suficientemente 
robusta frente al cambio climático;   
 
 
2.-en relación a los sistemas de alcantarillado de 
la ciudad, la morfología de la ciudad dificulta el 
transporte y descarga de agua de lluvia,  

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE BARCELONA  

(PROYECTO PREPARED) 
 
-sistema de ayuda a la decisión para la planificación de sistema urbanos 
de agua en regiones con estrés hídrico, basado en un enfoque 
multicriterio. 
-esquema conceptual de captación y almacenamiento de agua en 
eventos extremos con elevados caudales, para promover el uso de 
recursos hídricos alternativos 
-metodologías para la evaluación del riesgo de la escorrentía urbana 
-nuevos métodos de trabajo para el control de sedimentos en la red de 
alcantarillado.  
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Federación Española 

de Municipios y 

Provincia 

Acciones públicas para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático 

Normativas 
municipales 



-Energía. Potenciación de programas de mejora de la eficiencia energética. 
 
-Agua: Mantenimiento y potenciación de las actuaciones de ahorro de agua en 
municipios e instalaciones turísticas privadas.  
 
-Vivienda. Acondicionamiento y/o construcción de viviendas adaptadas a la nueva 
realidad climática: acondicionamiento térmico, eficiencia en gasto energético y de 
agua, ubicación en lugares sin peligrosidad natural (inundaciones, temporales en 
franja costera). 
 
-Ordenación territorial y urbana: selección de áreas sin riesgo natural (inundación y 
costas) para el crecimiento de los núcleos urbanos. Ordenanzas de construcción de 
edificios adaptados al cambio climático 
 
-Educación para el riesgo y para el cambio climático. Es la gran asignatura pendiente 
en España. Aunque se han desarrollado iniciativas de interés, siguen siendo escasas, 
puntuales y con un eco escaso. Además de la incorporación de contenidos de esta 
temática en el sistema educativo, será necesario realizar campañas de información y 
concienciación en los núcleos urbanos y, especialmente, en áreas turísticas con un 
peso importante de población no autóctona para reducir la elevada vulnerabilidad 
existente en estos territorios.   

Propuestas de futuro 


