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Marco normativo de la adaptación al cambio climático
en España

Introducción general
El cambio climático es una de las principales
amenazas para el desarrollo sostenible y representa uno de
los principales retos ambientales con importantes efectos
directos sobre la economía global y el bienestar social.
La más reciente y exhaustiva evaluación del
conocimiento global sobre el cambio climático, publicada
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC) en los años 2013 y 2014, ha
FRQ¿UPDGR TXH HO FDOHQWDPLHQWR JOREDO HV LQHTXtYRFR
los humanos somos la causa principal de tal cambio y
VLQRKD\XQDDFFLyQXUJHQWH\VLJQL¿FDWLYDSDUDUHGXFLU
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero- el
cambio climático continuará en las próximas décadas y
siglos.
Los dos pilares fundamentales de la lucha contra
el cambio climático son la mitigación (la reducción
de las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero) y la adaptación a los impactos derivados
de este fenómeno global. El sistema climático tiene
PHPRULD LQHUFLD OR TXH KDFH TXH DPERV IUHQWHV VHDQ
complementarios y necesarios: reduciendo las emisiones
se limita el calentamiento futuro en el medio y largo
plazo, y adaptándonos se limitan las consecuencias
presentes -fruto de las emisiones históricas- y futuras.
A más esfuerzos de mitigación, menos necesidades de
adaptación, y a la inversa.

/DELRGLYHUVLGDG\ORVERVTXHVVRQXQSDWULPRQLR
JOREDO\XQUHFXUVREiVLFRTXHSURSRUFLRQDQXQFRQMXQWR
de bienes y servicios ambientales, sociales y económicos
claves para el planeta y la humanidad. Considerando
el pilar de la lucha contra el cambio climático de la
PLWLJDFLyQ ORV ERVTXHV \ OD ELRGLYHUVLGDG MXHJDQ XQ
importante papel como servicio regulatorio del sistema

FOLPiWLFRVHFXHVWUDQGR\¿MDQGRFDUERQRGHODDWPyVIHUD
conservando en sus suelos y hábitats un importante almacén
[stock] de carbono y evitando emisiones causadas por
otros usos del suelo. Con relación al pilar de la adaptación,
ORVERVTXHV\ODELRGLYHUVLGDGVRQPX\VHQVLEOHVDOFOLPD
y por tanto vulnerables al cambio climático. Una gestión
GH ORV ERVTXHV >IRUHVWDO@ \ GH OD FRQVHUYDFLyQ \ XVR
sostenible de la biodiversidad adaptada a las condiciones
cambiantes del clima contribuye a reforzar la resiliencia
GHORVHFRVLVWHPDVGRQGHVHLQWHJUDQ\DPDQWHQHUHOÀXMR
GH ELHQHV \ VHUYLFLRV DPELHQWDOHV EiVLFRV TXH SXHGHQ
verse amenazados por efecto del cambio climático,
WDOHV FRPR OD UHJXODFLyQ GH ÀXMRV \ FLFORV ±LQFOX\HQGR
el amortiguamiento de fenómenos extremos del ciclo
hidrológico-, el aprovisionamiento de productos materiales
PDGHUDOHxDDJXDUHFXUVRVJHQpWLFRV\ELRTXtPLFRV« 
\ HO VXPLQLVWUR GH EHQH¿FLRV QR PDWHULDOHV \ FXOWXUDOHV
SDLVDMH SDUD HO HFRWXULVPR UHFXUVRV SDUD OD HGXFDFLyQ
OXJDUHV SDUD OD HVSLULWXDOLGDG VLWLRV HPEOHPiWLFRV« 

El marco normativo de la adaptación al cambio
climático
Los distintos niveles de gobernanza y
administración ambiental, desde el internacional de
Naciones Unidas al nacional, pasando por el europeo
y sin olvidar los niveles regional y local, poseen unos
PDUFRVQRUPDWLYRVSURSLRVHLPEULFDGRVTXHPDUFDQODV
obligaciones y las directrices de la acción frente al cambio
climático en materia de adaptación.
Marco de Naciones Unidas y la Unión Europea
Los compromisos asumidos por España en
materia de lucha contra el cambio climático en el ámbito
de Naciones Unidas están recogidos en la Convención
Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su
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Protocolo de Kioto. En este mismo nivel, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
,3&&  HV XQ RUJDQLVPR GH 1DFLRQHV 8QLGDV TXH HQ
el ámbito del conocimiento, proporciona de forma
UHJXODU ODV HYDOXDFLRQHV JOREDOHV FLHQWt¿FDV WpFQLFDV \
VRFLRHFRQyPLFDVPiVH[KDXVWLYDVTXHVRQSROtWLFDPHQWH
relevantes, pero no prescriptivas, para informar la acción
frente al cambio climático.
En el proceso de negociación de la CMNUCC,
la adaptación es uno de los principales pilares del
IXWXUR DFXHUGR MXUtGLFDPHQWH YLQFXODQWH SDUD ORV SDtVHV
miembros, a alcanzar en 2015, y constituye una prioridad
SDUD ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR GDGR TXH HVWRV SDtVHV VH
HQFXHQWUDQHQWUHORVPiVYXOQHUDEOHV\VRQORVTXHVXIULUiQ
los mayores impactos por causa del cambio climático.

En el ámbito de la Unión Europea, existe un amplio
FRQMXQWR GH GHFLVLRQHV FRPXQLWDULDV TXH GHVDUUROODQ ODV
políticas y medidas encaminadas a reforzar la lucha contra
el cambio climático a nivel europeo en sus dos pilares de
mitigación y adaptación.

(QORTXHVHUH¿HUHODDGDSWDFLyQHOSURFHVRGH
GH¿QLFLyQ GH OD SROtWLFD HXURSHD VH LQLFLy HQ  FRQ
la adopción del Libro Verde sobre Adaptación, continuó
con el Libro Blanco sobre Adaptación, aprobado en 2009,
y culminó en abril de 2013 con la Estrategia Europea
de Adaptación al Cambio Climático, cuyo horizonte de
DFFLyQ HV  (O ¿Q SULQFLSDO GH HVWD HVWUDWHJLD
es construir una Europa más resiliente a los efectos del
FDPELR FOLPiWLFR \ PHMRU DGDSWDGD D VXV LPSDFWRV /D
(VWUDWHJLD (XURSHD VH FRPSRQH GH WUHV REMHWLYRV \ 
acciones, resumidos en la Figura 1.

Figura 1.
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Marco nacional
La adaptación al cambio climático en nuestro
SDtV HV XQ iPELWR GH WUDEDMR PX\ FRPSOHMR GRQGH
FRQÀX\HQ OD GLPHQVLyQ S~EOLFD \ SULYDGD GRQGH KD\
FRPSHWHQFLDV HQ WRGRV ORV QLYHOHV DGPLQLVWUDWLYRV ±
ORFDOUHJLRQDOQDFLRQDO\GRQGHLQWHUDFW~DQPXOWLWXGGH
agentes. En este contexto, es imprescindible una buena
coordinación y gobernanza entre todos estos agentes y
niveles para avanzar hacia la integración de la adaptación
HQWRGRVDTXHOORVVHFWRUHVVLVWHPDVUHFXUVRV\WHUULWRULRV
vulnerables al cambio climático.
España fue uno de los primeros países europeos
en establecer en el año 2006 una estrategia para la
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adaptación, a través del Plan Nacional de Adaptación al
&DPELR&OLPiWLFR 31$&& TXHFRPRVHGHVFULEHPiV
DGHODQWH HV HO LQVWUXPHQWR PDUFR HQ HO TXH VH HQFDMDQ
todas las acciones de adaptación realzadas a nivel
QDFLRQDO(OREMHWLYR~OWLPRGHO31$&&HVODLQWHJUDFLyQ
GHODDGDSWDFLyQHQODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHWRGRVORV
VHFWRUHVYXOQHUDEOHVDOFDPELRFOLPiWLFRFRQREMHWRGH
PLQLPL]DUORVLPSDFWRV\HQVXFDVREHQH¿FLDUVHGHODV
nuevas oportunidades. Entre los sectores contemplados
HQHO31$&&\SULRUL]DGRVHQVXV3URJUDPDVGH7UDEDMR
VHHQFXHQWUDQORVERVTXHV\ODELRGLYHUVLGDG
El desarrollo del PNACC a través de sus
3URJUDPDV GH 7UDEDMR HVWi HVWUHFKDPHQWH DOLQHDGR FRQ
los principales instrumentos y elementos adoptados en el

FRQWH[WRHXURSHRFRPRVHUHÀHMDHQOD)LJXUD

HIHFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRFRQREMHWRGHFRQRFHU
HLGHQWL¿FDUODVYXOQHUDELOLGDGHV\ODVRSFLRQHVGH
adaptación.

Los elementos clave del PNACC pueden
resumirse en las siguientes acciones:

Refuerzo de la coordinación entre la
Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y los entes locales.

Integración de la variable de la adaptación al
cambio climático en la normativa nacional de
los sectores críticos, como agricultura, agua o
turismo.
(ODERUDFLyQ \ SXHVWD D GLVSRVLFLyQ S~EOLFD
de forma periódica, de proyecciones del clima
futuro en España (con escenarios climáticos
regionalizados), facilitando su conocimiento
\ HPSOHR SRU ORV DJHQWHV VHFWRULDOHV S~EOLFRV
\ SULYDGRV SDUD OD SODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ GH
sus respectivos ámbitos de acción. Esto incluye
evaluaciones sectoriales de los impactos por

(VWDEOHFLPLHQWRGHDOLDQ]DVHQWUHVRFLRVS~EOLFRV
\ SULYDGRV TXH LPSXOVHQ XQD PD\RU LQWHUDFFLyQ
entre la estrategia de adaptación del Estado
y los agentes sectoriales, y fomenten nuevas
oportunidades de negocio y empleo.

&RQHVWRVHOHPHQWRVVHSXHGHHQWHQGHUTXHHO
“ciclo de la adaptación” comienza con la generación y
análisis de datos, información y conocimiento en materia
de escenarios climáticos regionalizados, evaluación

Figura 2.
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VHFWRULDOGHLPSDFWRV\YXOQHUDELOLGDGLGHQWL¿FDFLyQGH
RSFLRQHVGHDGDSWDFLyQHYDOXDFLyQGHFRVWHV\EHQH¿FLRV
\ RWUDV iUHDV (VWH FRQRFLPLHQWR TXH SXHGH OOHJDU D
producir herramientas y sistemas expertos de información,
VH WUDQV¿HUH PHGLDQWH SURFHVRV GH SDUWLFLSDFLyQ \
movilización de actores a los responsables de la
SODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHFDGDVHFWRUFRUUHVSRQGLHQWH(O
³FLFORGHODDGDSWDFLyQ´FRQWLQ~DFXDQGRODVQHFHVLGDGHV
de adaptación al cambio climático son explícitamente
LQWHJUDGDV HQ ODV QRUPDV H LQVWUXPHQWRV TXH UHJXODQ
cada sector correspondiente o en otros instrumentos de
SODQL¿FDFLyQ WUDQVYHUVDO HQWUH VHFWRUHV /D LQWHJUDFLyQ
en la normativa y la transferencia de información y
conocimiento también contempla la elaboración de
directrices técnicas, orientaciones, manuales de buenas

prácticas, etc., como herramienta de apoyo para una
aplicación efectiva de la adaptación al cambio climático.
Cada elemento de los mencionados puede catalizar el
GHVDUUROORGHDFFLRQHVHQORVRWURVGHIRUPDWDOTXHHO
PRWRUTXHPXHYHHO³FLFORGHODDGDSWDFLyQ´HVP~OWLSOH
distribuido, y sometido a distintos factores de impulso.
Una herramienta recientemente desarrollada
para facilitar catalizar el ciclo de la adaptación y fomentar
la coordinación en este campo en España es la Plataforma
de adaptación al cambio climático, AdapteCCa TXH
WLHQHFRPRREMHWLYRIDFLOLWDUHOLQWHUFDPELR\ODFRQVXOWD
GHLQIRUPDFLyQ\SURPRYHUODFRPXQLFDFLyQ\HOWUDEDMR
FRQMXQWR HQWUH ORV SULQFLSDOHV DJHQWHV ±S~EOLFRV \
SULYDGRVTXHGHVDUUROODQDFWLYLGDGHQHVWHiPELWR
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Impactos y vulnerabilidad al cambio climático
de los bosques y biodiversidad en España

(VSDxD UH~QH XQD ULTXH]D H[WUDRUGLQDULD GH
ERVTXHV \ ELRGLYHUVLGDG HQ HO FRQWH[WR ELRJHRJUi¿FR
donde se localiza. Nuestro país posee aproximadamente
HO  GH ODV HVSHFLHV GH OD IDXQD \ OD ÀRUD HXURSHDV
(Williams et al. 2000), gran parte de las cuales están
presente exclusivamente en España, es decir, son
endemismos. Asimismo, cuenta con una de las mayores
VXSHU¿FLHVIRUHVWDOHVGHWRGD(XURSD
Las evaluaciones preliminares de los efectos del
FDPELR FOLPiWLFR HQ (VSDxD VREUH ORV ERVTXHV DSXQWDQ
a una reducción de la reserva hídrica de los suelos
IRUHVWDOHVGL¿FXOWDQGRODVXSHUDFLyQGHORVHSLVRGLRVGH
VHTXtDHVWLYDO\SURYRFDQGRFDPELRVHQODFRPSRVLFLyQ
\GLVWULEXFLyQGHODVPDVDVIRUHVWDOHVTXHSURGXFLUiQXQD
VLPSOL¿FDFLyQHVWUXFWXUDOGHODYHJHWDFLyQ\HOSUHGRPLQLR
de las extinciones locales sobre las recolonizaciones.
También se señalan un aumento del riesgo de incendios
IRUHVWDOHV\GHSODJDV\HQIHUPHGDGHVHQERVTXHV&RQ
UHODFLyQDODGLYHUVLGDGELROyJLFDVHVHxDODQHIHFWRVTXH
RFDVLRQDUiQGHVDMXVWHVHQODHVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWR
de los ecosistemas, incluyendo cambios en la abundancia
relativa de los taxones, en su distribución, en el
comportamiento, en la fenología o en procesos ecológicos
clave como la polinización, la producción primaria u otro
tipo de interacciones.
En España la evaluación de impactos del cambio
global en general y del cambio climático en particular
VREUH ORV ERVTXHV \ OD ELRGLYHUVLGDG HV XQ FDPSR
PX\ DFWLYR FRQ PXFKRV JUXSRV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH
desarrollan proyectos y producen abundantes resultados
\SXEOLFDFLRQHV(QHOPDUFRGHO31$&&ORVERVTXHV\
la biodiversidad se han considerado prioritarios desde el
comienzo, y se han promovido una serie de proyectos e
LQGLFDWLYDVUHFLHQWHVHQWUHORVTXHGHVWDFDOD³(YDOXDFLyQ
de los Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio
Climático de la Biodiversidad en España: (CCBIO)”1,
SUR\HFWR TXH H[SORUD OD GLVWULEXFLyQ SRWHQFLDO GH KDVWD
HVSHFLHVGHIDXQDYHUWHEUDGD\WD[RQHVGHÀRUD
a lo largo del siglo XXI, forzada por distintos escenarios
de cambio climático para España.
Otro proyecto a destacar en materia de
biodiversidad es la Red de Seguimiento de Cambio Global
HQOD5HGGH3DUTXHV1DFLRQDOHVTXHWLHQHFRPRREMHWLYR
FUHDU XQD LQIUDHVWUXFWXUD GH REVHUYDFLyQ DOPDFHQDMH
\ SURFHVDPLHQWR GH GDWRV HQ ORV 3DUTXHV 1DFLRQDOHV
españoles, y fomentar su uso por la parte de la comunidad
FLHQWt¿FD'HHVWDIRUPDVHSURPXHYHODJHQHUDFLyQGH
conocimiento sobre los impactos del cambio global y el
desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento de
dichos impactos en estos espacios protegidos. Hasta el
PRPHQWRORV3DUTXHV1DFLRQDOHVTXHFRPSRQHQOD5HG
son: Archipiélago de Cabrera, Picos de Europa, Sierra
Nevada, Teide y el recién incorporado Cabañeros2. Un
tercer proyecto desarrollado en el marco del PNACC
es el análisis de los efectos del cambio climático en
las especies exóticas invasoras en España3 TXH UHYLVD

las interacciones y sinergias entre el cambio climático
y las invasiones biológicas, y el impacto potencial del
cambio climático sobre las especies exóticas invasoras
y la biodiversidad en España, e incluye una propuesta de
LGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDVLQYDVRUDVVXVFHSWLEOHV
de verse favorecidas por los efectos del cambio climático.
Junto a estas iniciativas existen muchos otros
SUR\HFWRV TXH FRQMXQWDPHQWH IRUPDU XQD EDVH GH
información y conocimiento muy amplia para orientar la
LQWHJUDFLyQGHODDGDSWDFLyQHQODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQ
de la conservación de la biodiversidad en España, y
TXH FRQVWLWX\HQ HO SXQWR GH SDUWLGD GH HVWH LQIRUPH GH
evaluación.

Adaptación al cambio climático de los bosques
y biodiversidad en España
A partir del conocimiento existente sobre la
YXOQHUDELOLGDG GH ORV ERVTXHV \ OD ELRGLYHUVLGDG IUHQWH
al cambio climático se están desarrollando una serie de
acciones e iniciativas dirigidas a integrar la adaptación
HQODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHDPERVVHFWRUHV
En cuanto a la integración normativa, los
REMHWLYRV GHO 31$&& HQ PDWHULD GH HYDOXDFLyQ GH
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático
en el campo de la conservación y uso sostenible de la
ELRGLYHUVLGDGTXHGDQDPSOLDPHQWHUHÀHMDGRVHQHO3ODQ
Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
5' LQVWUXPHQWRFHQWUDOGHODJHVWLyQGHOD
ELRGLYHUVLGDG HQ (VSDxD (Q HO FDVR GH ORV ERVTXHV HO
PDUFR JHQHUDO TXH UHJXOD OD SODQL¿FDFLyQ IRUHVWDO HV HO
3ODQ)RUHVWDO(VSDxROTXHFRQWHPSODFRPRXQRGHVXV
REMHWLYRV OD PHMRUD GH OD FDSDFLGDG GH DGDSWDFLyQ GH
las masas forestales españolas a las nuevas condiciones
FOLPiWLFDV /D /H\ EiVLFD GH 0RQWHV /H\  GH
 GH QRYLHPEUH PRGL¿FDGD D WUDYpV GH OD 
GH  GH DEULO  UHFRQRFH FRPR SULQFLSLR LQVSLUDGRU GH
la política forestal española la necesaria adaptación de
los montes al cambio climático, fomentando una gestión
encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al
mismo. La revisión en curso de esta ley de Montes está
insistiendo en consideración los impactos del cambio
climático y la necesidad de la adaptación al mismo.
Por otro lado, se han desarrollado unas directrices
GHJHVWLyQIRUHVWDODGDSWDWLYDTXHWLSL¿FDQ\VLVWHPDWL]DQ
ORVLPSDFWRV\ODYXOQHUDELOLGDGGHORVERVTXHVHVSDxROHV
y analizan posibles medidas de adaptación a través de
HMHFXFLyQGHJHVWLyQIRUHVWDODGDSWDWLYD'HLJXDOIRUPD
se están desarrollando una serie de herramientas de apoyo
a las actuaciones forestales basadas en la elección de
HFRWLSRV\GHVLVWHPDVGHJHVWLyQIRUHVWDOTXHFRQVLGHUDQ
escenarios de cambio climático en un horizonte adecuado
DO FLFOR GH SODQL¿FDFLyQ IRUHVWDO \ TXH UHGXFLUiQ OD
magnitud de los impactos del cambio climático en los
HFRVLVWHPDVHVSDxROHV(QODDFWXDOLGDGVHWUDEDMDHQXQ
proyecto destinado a elaborar una caracterización del
medio físico de rodales selectos de especies de montaña

1 KWWSZZZPDJUDPDJREHVHVFDPELRFOLPDWLFRWHPDVLPSDFWRVYXOQHUDELOLGDG\DGDSWDFLRQSODQQDFLRQDODGDSWDFLRQFDPELRFOLPDWLFR
biodiversidad.aspx
2 http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/rcg/index.htm
3 http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/Especies_invasoras_tcm7-197788_tcm7-217991.pdf

440

para la producción de semillas forestales, como base para
la elección de semillas para restauración teniendo en
cuenta los escenarios de cambio climático.
La información, sensibilización, implicación y
concienciación de los actores directamente relacionados
con la aplicación de estas medidas en los ecosistemas
(agricultores y forestales, desarrolladores de planes de
gestión y ordenación, responsables de políticas, técnicos
\ DJHQWHV HWF  VRQ EiVLFDV SDUD TXH OD DGDSWDFLyQ DO
cambio climático tenga éxito. En este sentido el PNACC
promueve mediante acciones de transferencia una
LQWHUDFFLyQ HQWUH FLHQWt¿FRV WpFQLFRV \ JHVWRUHV TXH
nutre y orienta de forma multidireccional la acción en
todos estos ámbitos. También es necesario analizar la
perspectiva de los consumidores de servicios y productos
procedentes de estos ecosistemas y se debe considerarse
como medida de adaptación la implantación de políticas
de concienciación para fomentar un cambio de hábitos de
consumo.

Conclusiones
Una de las líneas de acción señaladas en el
6HJXQGR3URJUDPDGH7UDEDMRGHO31$&&HQUHODFLyQ
FRQ ELRGLYHUVLGDG \ ERVTXHV HV OD HODERUDFLyQ GH
un informe sectorial sobre los impactos del cambio
FOLPiWLFR (O 7HUFHU 3URJUDPD GH 7UDEDMR GHO 31$&&
DGRSWDGRHQGLFLHPEUHGHDVXPHWRGRVORVWUDEDMRV
en curso del Segundo Programa y recoge por tanto esta
DFFLyQ FX\R UHVXOWDGR HV HVWH LQIRUPH GH VtQWHVLV TXH
HYDO~DORVLPSDFWRVODYXOQHUDELOLGDG\ODDGDSWDFLyQDO
FDPELR FOLPiWLFR HQ OD ELRGLYHUVLGDG \ ORV ERVTXHV HQ
España.
Para la elaboración de este informe se ha
contado con la Universidad de Alcalá como coordinador
SULQFLSDO\FRQXQDDPSOLDUHSUHVHQWDFLyQGHFLHQWt¿FRV
\ WpFQLFRV HVSDxROHV TXH WUDEDMDQ HQ HVWH iPELWR \
HVWiQ SDUWLFLSDQGR HQ HO SUR\HFWR /D ¿QDQFLDFLyQ GH
este informe de evaluación sectorial corre a cargo de la
Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá.
Además de una revisión del conocimiento de la
LQÀXHQFLDGHOFDPELRFOLPiWLFRHQODELRGLYHUVLGDG\ORV
ERVTXHVGH(VSDxDFRQXQDUHFRSLODFLyQH[KDXVWLYDGH
resultados de proyectos de investigación desarrollados
en relación con los impactos y las vulnerabilidades en
este campo, el informe incluye una “guía de adaptación”,
con la intención de proponer una serie de líneas de
actuación para la adaptación de los sistemas forestales y
conservación de la diversidad biológica.
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