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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en UE-28 (1990-2016) 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente. TERM 2017  

En 2016 las 

emisiones de GEI 

del sector transporte 

eran un 25% 

superiores a las de 

1990  

Se incluye el transporte aéreo internacional pero no el transporte marítimo internacional 



Emisiones de gases de efecto invernadero en España 
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Reparto emisiones GEI 

62%

38%

Sesctores difusos

Sectores comercio

de emisiones 
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• Las emisiones de GEIs del sector transporte en España 
representan el 25% de las emisiones totales y el 40% de las 
emisiones de los sectores difusos 

 

• Sus emisiones de GEIs se han incrementado desde el año de 
base 1990 siendo de sectores en los que se ha producido un 
mayor incremento en emisiones de GEIs 

 

• Es el sector con mayor potencial de reducción de emisiones de 
GEIs para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones 
de España 

 

• Dentro de este sector las emisiones del transporte por carretera 
representan el 95% siendo las emisiones asociadas a la 
movilidad urbana responsables de 30% de las emisiones del 
transporte por carretera 

 

 

 
 

Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas 

del transporte en España 
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Impacto potencial agregado del cambio climático en UE 

Combinación de los 

impactos potenciales físico 

(peso=0.19), ambiental 

(0,31), social (0,16), 

económico (0,24), y cultural 

(0,1). Los pesos se basan 

en una consulta a expertos 

tipo Delphi 

Cambios del clima derivados 

de la comparación entre las 

proyecciones climáticas para 

los periodos 1961-1990 y 

2071-2100 del modelo 

CCLM para el escenario 

IPCC SRES A1B 

Fuente: SPON (2011) 



Capacidad global de adaptación al cambio climático en UE 

The overall adaptive 

capacity was calculated as 

weighted 

combination of economic 

capacity (weight 0.21), 

infrastructural 

capacity (0.16), 

technological capacity 

(0.23), knowledge and 

awareness (0.23) and 

institutional capacity (0.17). 

Weights are 

based on a Delphi survey of 

the ESPON Monitoring 

Committee 
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Vulnerabilidad potencial al cambio climático 

Cambios del clima derivados 

de la comparación entre las 

proyecciones climáticas para 

los periodos 1961-1990 y 

2071-2100 del modelo 

CCLM para el escenario 

IPCC SRES A1B 

Fuente: SPON (2011) 

https://www.espon.eu/topics-

policy/publications/maps-

month/climate-change-and-

europe%E2%80%99s-regions  
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Datos climáticos: ¿Qué está pasando? 

 En el periodo 1960-2010 las temperaturas medias han sufrido un fuerte 

incremento en España (+0,3ºC/década) 

 Los incrementos de temperaturas han sido mayores en verano 

Temperaturas 

 Se han registrado descensos moderados de la precipitación media 

anual la Península Ibérica en las últimas 5 décadas (1961-2011) 

 La estación húmeda tiende a acortarse, aumentando el porcentaje de la 

precipitación otoñal sobre el total anual 

Precipitaciones 
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Variaciones observadas de la escorrentía en ríos  

en condiciones casi naturales (1963-2000) p.138 
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Impactos del cambio climático en la apicultura

Apicultura 
mediterránea

Divergencias entre la 
fenología de 

polinizadores y 
especies que 

polinizan

Desajustes espaciales 
entre polinizadores y 

polinizados

Cambios en la 
distribución de 

especies patógenas y 
en su virulencia

Incremento de 
mortalidad de 

polinizadores por 
mayor frecuencia de 
eventos  extremos

Cambios en el grado 
de supervivencia de 
especies invasoras

Reducción en el 
periodo y la 

intensidad de la 
floración

Fuente: López i Gelats, F.; Vallejo Rojas, V. y Rivera Ferre, M.G. (2016). Impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la apicultura mediterránea
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Impacto del cambio climático en el viñedo 

Variación de las zonas de alto potencial climático de calidad vitivinícola de acuerdo con 

los valores combinados de los índices de Huglin, frescor nocturno y sequía entre los 

periodos 1971-2000 y 2021-2050. 

1971-2000: la superficie con mayor potencial vitivinícola constituía un 47% de la 

superficie española (el 23%  de esa superficie  estaría dentro de las DOP) 

2021-2050: la superficie con mayor potencial vitivinícola pasaría a un 36%  (un 19% de 

esa superficie en las DOP) 

Fuente: COAG (2016). Cambio Climático y viñedo en España. 
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Eventos / década (1950-2012) Severidad (1950-2012) 
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(SRES A1B scenario) between baseline period and current (a),2020s (b), 2050s (c) 

and 2080s (d). Ensemblemedian results based on 12 RCM/GCM combinations 

Fuente: Climate Impacts in Europe. The JRC PESETA II Project (2014) 

Cambios en el área  total afectada por sequías debido al cambio climático  
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Fuente: AR5, cap23 p.1278 
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Riesgos derivados del cambio climático para las 

infraestructuras críticas en diferentes marcos temporales 

Fuente: VVAA (2018). Escalating impacts of climate extremes on critical 

infrastructures in Europe. Global Environmental Change, 48: 97-107 
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Comparación de los impactos del cambio climático en la economía europea de 

2010 con y sin el cambio climático esperado para el periodo 2071-2100  

Efecto del cambio climático sobre el bienestar doméstico 

De acuerdo con el proyecto JRC PESETA II , las regiones de la Europa septentrional podrían 

tener ganancias asociadas a la disminución del gasto energético. Las regiones del sur de 

Europa afrontarían las pérdidas de bienestar más elevadas en la simulación de referencia  
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A nivel mundial: 

- Ocupan sólo el 2% del terreno 

- Consumen 2/3 de la energía 

- Responsables del 70% 

emisiones GEI 

- 90% de áreas urbanas en la 

costa 

- Población urbana x9 que hace 

100 años 

 
Fuente: C40 



19 
Fuente: AR5 WGIII 
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Pacto de alcaldes 

 5.941 ciudades (1.411 españolas) 

 Compromisos de reducción a 2020 mayores o 
iguales que el 20% 

 Recientemente ha incluido la variable 
adaptación 
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Red de ciudades por el clima 

http://www.redciudadesclima.es/ 

http://www.redciudadesclima.es/
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