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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los resultados del proceso participativo orientado al diseño y 
propuesta de trayectorias óptimas de adaptación del turismo al cambio climático para Azores, 
Canarias y Madeira, como resultado de recabar las opiniones y propuestas de 73 actores del sector. 
Este estudio se ha realizado en colaboración con el proyecto Soclimpact (Horizonte 2020 
GA776661)1, y su red de actores en las islas mencionadas anteriormente. Como insumos del 
proceso, se contó con las recientes estimaciones de modelos climáticos a escala regional/Atlántico, 
desarrollados en el marco del proyecto Soclimpact, con tres horizontes temporales:  a corto plazo 
(hasta 2030), a mediados de siglo (hasta 2050) y a finales de siglo (hasta 2100). 
 
El proceso participativo involucró a representantes de empresas, asociaciones empresariales, 
administraciones públicas y consejos de investigación relacionados con el turismo en cada 
archipiélago. Asimismo, también se invitó a participar a las personas más activas en la lucha contra 
el cambio climático de los sectores en cuestión y a las que lideran la innovación medioambiental, 
la descarbonización y las medidas de adaptación a nivel empresarial. Por lo tanto, un criterio mixto 
de representatividad y pro-activismo ayudó a definir la lista de participantes.  
 
Las trayectorias de adaptación propuestas abarcan cuatro posibles escenarios de intervención 
(APT), y transforman 48 medidas genéricas de adaptación en acciones específicas de mejora 
necesarias para el contexto de cada archipiélago y cada uno de los APT. Dado el contexto de 
análisis, las medidas propuestas tienen como propósito asegurar que las actividades turísticas en los 
archipiélagos continúen con la misma intensidad y calidad actual, en un escenario futuro de cambio 
climático, abarcando acciones que sean integradoras, que generen una doble utilidad, vía adaptación 
y mitigación del cambio climático.  
 
 

2. METODOLOGÍA 
 

Medidas de adaptación  

 
Se siguió el método de Suckall et al. (2018), considerando tres principales vectores estratégicos para 
la resiliencia climática: (1) Reducción de la Vulnerabilidad – los cinco capitales del enfoque de 
Medios de Vida Sostenibles (SLA, por sus siglas en inglés); (2) Reducción del Riesgo de 
Catástrofes – desarrollada a través de los Marcos de Hyogo y Sendai; (3) Resiliencia Social-
Ecológica –  que surge de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en 
inglés) y la Clasificación Internacional Común de los Servicios Ecosistémicos (CICES, por sus 
siglas en inglés).  
 
Bajo este paraguas, se consideraron 12 clases de medidas distribuidas tal y como aparece en la 
Figura 1. Para la Reducción de la Vulnerabilidad se consideraron cinco clases: (1) Capital 
financiero; (2) Capital humano; (3) Capital social; (4) Capital físico; y (5) Capital natural. Para la 
Reducción del Riesgo de Catástrofes se consideraron cuatro clases: (6) gestión y mitigación del 
riesgo a largo plazo; (7) preparación; (8) respuesta; (9) recuperación y rehabilitación tras la 

 
1 SOCLIMPACT tiene como objetivo modelar los efectos del cambio climático a escala reducida y evaluar los impactos 
socioeconómicos en las islas y archipiélagos europeos para 2030-2100 en el contexto de los sectores de la economía azul de la UE, 
y determinar correspondientes trayectorias de descarbonización y adaptación. 
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catástrofe. Para la Resiliencia Socioecológica se consideraron tres clases: (10) Servicios de 
aprovisionamiento; (11) Servicios de regulación y mantenimiento; y (12) Servicios culturales. 
 

 

Figura 1 – 12 clases de adaptación estructuradas en tres amplios objetivos climáticos 

  

El Anexo I presenta las 48 medidas de adaptación utilizadas para el análisis con los actores locales, 
como resultado de una extensa revisión de la información disponible; servicios climáticos (Climate-
ADAPT platform), informes europeos y regionales, y herramientas de apoyo a la adaptación, entre 
otros. La tabla muestra la fuente de donde se adaptó esta información. Estas medidas se utilizaron 
para orientar la deliberación sobre las medidas de adaptación más específicas que debían proponer 
y ordenar los distintos actores. 
 
 

Escenarios de intervención 
 
Las trayectorias de adaptación son distintas visiones (escenarios) de opciones políticas futuras, y 
acciones para lograr un conjunto de objetivos preestablecidos en un futuro de condiciones 
cambiantes inciertas (Haasnoot et al., 2013; Kebede et al., 2018).  
 
La adaptación al cambio climático puede oscilar entre un coste mínimo y uno elevado, y entre la 
necesidad de un cambio pequeño o incremental y un cambio significativo respecto al status quo 
(Suckall et al., 2018). A partir de esta categorización, se conciben tres diferentes combinaciones de 
nivel de inversión y compromiso con el cambio de políticas. Cada combinación representa un 
escenario de intervención (APT) (Kebede et al., 2018):  
 
A. Intervención mínima (IM) (baja inversión/bajo compromiso) 
B. Expansión de la capacidad económica (ECE) (alta inversión/bajo compromiso) 
C. Mejora de la eficiencia (ME) (inversión media/compromiso medio) 
D. Reestructuración del sistema (RS) (alta inversión/alto compromiso) 
 
Cada Trayectoria Política de Adaptación (APT) tiene una narrativa específica asociada. El propósito 
de utilizar las narrativas es proporcionar el contexto del escenario sobre el que las partes interesadas 
desarrollarán la reflexión sobre diferentes conjuntos de medidas de adaptación. Estas narrativas se 
adaptaron de Kebede et al. (2018), Suckall et al. (2018a) y Hall et al. (2016).  
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Las cuatro narrativas APT consideradas se describen en la siguiente tabla. 
 
  Tabla 1 – Descripción de las Trayectorias de Políticas de Adaptación (APT) 

APT Descripción 

 
 

Intervención mínima (IM) 
baja inversión, bajo compromiso con el 

cambio de políticas 

Esta trayectoria política supone una estrategia sin arrepentimientos 
en la que se aplican las políticas de adaptación de menor coste para 
proteger a los ciudadanos de algunos impactos climáticos. Esta 
APT aborda aquellos ámbitos en los que se puede conseguir el 
máximo impacto con el menor coste. 

APT B 
Expansión de la capacidad 

económica (ECE) 
alta inversión, bajo compromiso con el 

cambio de políticas 

Esta trayectoria política se centra principalmente en fomentar el 
crecimiento económico a prueba de clima, pero no pretende realizar 
cambios significativos en la estructura actual de la economía. En 
esta APT se requiere un alto nivel de inversión para preparar la 
economía para el cambio futuro, pero la política de adaptación no 
pretende reorientar la economía ni crear un cambio significativo. 

 
 

Mejora de la eficiencia (ME) 
inversión media, compromiso medio con 

el cambio de política 

Esta trayectoria política se basa en una ambiciosa estrategia que 
promueve la adaptación en consonancia con la gestión y 
explotación más eficientes del sistema actual, buscando formas de 
distribuir la mano de obra, equilibrar las opciones de subsistencia y 
hacer un mejor uso de los servicios ecosistémicos para mejorar los 
medios de vida y el bienestar en el marco del cambio climático. 

 
Reestructuración del sistema 

(RS) 
alta inversión, alto compromiso con el 

cambio de políticas 
PROTEGER, ACOMODAR y RECIBIR 

Esta trayectoria política abarca un cambio fundamental preventivo 
a todos los niveles para transformar completamente los sistemas 
socioecológicos y económicos actuales y, por tanto, cambiar el 
funcionamiento social y físico de los sectores del archipiélago/isla. 
En esta APT existe la creencia de que las modificaciones 
significativas/radicales del paisaje y de la sociedad están justificadas 
para crear una reestructuración del sistema a largo plazo, a pesar de 
los costes a corto plazo que puedan acumularse, entre algunos 
grupos sociales o sectores económicos. 

 

 
La metodología participativa pretende captar las preferencias políticas en el tiempo y la relevancia 
del contexto traducido en inversión y compromiso (Suckall et al., 2018). La trayectoria de 
adaptación es entonces el resultado de priorizar medidas de adaptación/mitigación en diferentes 
horizontes temporales, y para cada uno de los escenarios APT.  
 
De este modo, el grupo de actores en cada isla propuso un grupo de medidas (12 medidas para 
cada archipiélago), que después fueron ubicadas en estos escenarios, de manera individual. A través 
de diferentes mesas de trabajo, se llegó a una propuesta colectiva que representaba las opiniones 
de todo el grupo. Cada trayectoria se compuso con aquellas medidas que fueron seleccionadas más 
del 50% en cada marco temporal en cada APT.  
 
 
 
 
 

APT A 

APT B 

APT C 

APT D 

https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/07/APT-Narratives.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/07/APT-Narratives.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/07/APT-Narratives.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/07/APT-Narratives.pdf
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Herramientas de participación 
 
Gracias a la colaboración con el proyecto Soclimpact, se contó con una amplia red de actores. 
Véase el apartado de Anexos para el listado de instituciones participantes en cada isla (Anexo 
II). Por motivo de confidencialidad no se revelan los datos personales de los entrevistados. Todas 
las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados.  
 
El proceso y las herramientas de participación se adaptaron a las especificidades de los distintos 
grupos de participantes. Por lo general, los máximos representantes del sector mostraron una escasa 
disposición a participar en procesos colectivos que comprometían varias horas de la mañana y las 
primeras de la tarde. Nuestra respuesta fue desarrollar una serie de herramientas para adaptar el 
proceso participativo a los esquemas de disponibilidad de los participantes. Como resultado, se 
diseñó una herramienta de participación triple.  
 
El proceso de participación se diseñó para fomentar la deliberación y el intercambio de opiniones 
entre los participantes. En este sentido, a la fase de información le siguió la fase de deliberación, 
que a su vez derivó en una fase de recopilación y valoración de opiniones. Dado que las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático no formaban parte del día a día de los participantes, y 
probablemente no existieran opiniones bien fundadas sobre las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático, se consideró que la fase de deliberación era de vital importancia para obtener 
opiniones sólidas y facilitar perspectivas y propuestas consensuadas sobre este tema tan relevante. 
 
Las herramientas de participación se adaptaron a las necesidades específicas de los grupos 
participantes con el fin de involucrar a los máximos representantes de las empresas, asociaciones, 
administraciones y equipos de investigación.  
 

 

Figura 2 – Pasos del proceso de participación.  
 

 
La fase 1 comenzó con el lanzamiento de un seminario web multisectorial para cada archipiélago, 
que proporcionó información climática actualizada sobre los acontecimientos pasados y la 
previsión para el siglo XXI del archipiélago en cuestión, con la participación de destacados 
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investigadores en los campos de la climatología, la ecología, la física marina y la biología marina. Se 
convocó a los interesados y al público en general a asistir y participar en el seminario web.  
 
La fase 2 pretendía profundizar en el conocimiento de la relevancia que las partes interesadas 
otorgan a las cuestiones relacionadas con el cambio climático, la información que disponen 
actualmente sobre el cambio climático, la relevancia que los fenómenos meteorológicos y las 
previsiones tienen en sus actividades de planificación y gestión, y las opiniones que se han forjado 
sobre las medidas que deben adoptarse para abordar adecuadamente las cuestiones relacionadas 
con el cambio climático.  
 
Paralelamente a las entrevistas, la plataforma Slack pretendía ser un canal para fomentar los debates 
sobre los principales impactos del cambio climático y los sectores de la economía azul en las islas, 
con el fin de lograr una participación más amplia, no solo de los actores clave.  Para ello se 
habilitaron cinco salas para acoger los distintos debates (confort térmico, enfermedades infecciosas, 
hábitats marinos, hábitats terrestres y playas). A pesar del esfuerzo, no se logró el éxito esperado 
en cuanto a la participación de los actores, sin embargo, las entrevistas en profundidad permitieron 
recoger información cualitativa valiosa de gran utilidad para matizar las puntuaciones 
proporcionadas por los informantes a través de los cuestionarios. 
 
La fase 3 consistió en recabar y sistematizar las opiniones sobre las preferencias por las medidas de 
adaptación alternativas para el sector turístico en tres horizontes temporales diferentes: hasta 2030, 
hasta 2050 y hasta 2100. Las encuestas se realizaron tanto a través de entrevistas auto 
cumplimentadas como en el marco de entrevistas en profundidad. Los resultados recogidos sobre 
la percepción de los peligros y riesgos climáticos, la evaluación de las medidas de adaptación según 
5 criterios relevantes y las comparaciones pareadas de alternativas de adaptación a corto, medio y 
largo plazo se organizaron en tablas para presentar una imagen esquemática de las opiniones de los 
actores. Además, todas las entrevistas se apoyaron en una presentación que sirvió de guion, en la 
que los encuestados podían leer y comprender las preguntas a través del diseño visual que se creó 
para facilitar el ejercicio. 
 
El Anexo III muestra un resumen del tipo de información presentada a los actores en cada isla, 
contextualizándolos en escenarios concretos de cambio climático hasta 2100 y sus efectos en el 
turismo, construido fundamentalmente a partir de los resultados de la investigación del proyecto 
Soclimpact. El Anexo IV es una captura de uno de los canales de la plataforma Slack. 
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3. RESULTADOS – TRAYECTORIAS DE ADAPTACIÓN  
 

3.1. Islas Canarias 
 
En la siguiente tabla se resumen las 14 medidas específicas propuestas y validadas en consenso por 
el conjunto de actores. De acuerdo a los propios actores, todas son de prioridad inminente para 
hacer frente a la evolución que se espera de los impactos del cambio climático de no reducir las 
emisiones (status quo).  
 

Tabla 2 – Medidas específicas de adaptación propuestas para el sector del turismo en Canarias 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

Adaptación pasiva y con bajas emisiones de carbono de los edificios 
turísticos frente a periodos de calor extremo más largos  
Financiación y asistencia técnica para la adopción de criterios de arquitectura 
bioclimática en los edificios turísticos reformados y de nueva construcción; la 
normativa que lo obligue debe ir acompañada de incentivos económicos, 
justificados socialmente por la externalidad positiva de contribuir a una imagen 
más respetuosa con el medio ambiente del destino. Esta opción es preferible a 
la de fomentar una mayor inversión en aire acondicionado, que implica un 
aumento de las emisiones de GEI. 

 

Prevención de incendios forestales  
Incentivar los usos forestales tradicionales basados en la ganadería para reducir 
la inflamabilidad de los bosques y el mantenimiento de las actividades agrícolas 
en la periferia de las masas forestales, actuando así como cortafuegos. El 
abandono social de los usos tradicionales y de la agricultura de altura ha 
provocado en los últimos tiempos una 6ª generación de incendios forestales 
inextinguibles que destruyen la biodiversidad terrestre endémica y los valiosos 
paisajes, y ponen en riesgo la vida de residentes y turistas. 

 

El hidrógeno como vector energético  
La promoción para la instalación de electrolizadores en zonas con el mayor 
potencial renovable de carácter inmanejable. Utilizando los efluentes 
renovables para la producción de hidrógeno, el hidrógeno podría utilizarse 
después de su almacenamiento en tanques de alta presión como combustible 
para vehículos, especialmente para la movilidad pesada. 

 

Hibridación de tecnologías renovables  

Hibridar tecnologías más caras pero con mayor capacidad de gestión o 
prestación de servicios auxiliares con tecnologías menos caras pero más 
inestables. Equilibra el sistema eléctrico y garantiza la calidad del suministro. 
Por ejemplo, si la tecnología fotovoltaica hace que la energía sólo esté 
disponible durante las horas de luz, hay que utilizar proporcionalmente otras 
tecnologías como la eólica para cubrir lo que la fotovoltaica no puede. 

 

Energía geotérmica de baja y alta entalpía  
Apoyo a la inversión en investigación para determinar si el lugar es adecuado 
para la energía geotérmica. La baja entalpía es muy apreciada en la climatización 
por su estabilidad, y su bajo coste en circunstancias favorables. La alta entalpía 
da estabilidad a la red eléctrica. Una vez superada la fase de exploración, 
Canarias debe entrar en la fase de investigación con sondeos que permitan 
cartografiar el recurso, para luego pasar a la fase comercial. 

 

Instalaciones de autoconsumo compartidas  
Uso compartido de instalaciones para compartir costes y maximizar la 
eficiencia y capacidad de gestión de este tipo de instalaciones. Comunicar y 
ayudar a poner en marcha acciones de autoconsumo compartido mediante 
asistencia técnica e incentivos económicos. 
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Fomentar la cogeneración  
La cogeneración pretende cubrir el déficit de autoconsumo mediante la 
instalación de grupos convencionales de apoyo en los establecimientos 
turísticos, para satisfacer los picos de demanda de las distintas formas de 
energía (electricidad + calor), a través de generadores eficientes alimentados 
con combustibles fósiles. Ayudar técnica y financieramente a las empresas. 

 

Micro redes inteligentes  
Se trata de un incentivo diseñado con el fin de proporcionar una mayor 
resiliencia, ya que ante posibles fallos en el sistema eléctrico, siempre tendrán 
garantizado el suministro eléctrico. Sirven para facilitar la penetración de la 
autogeneración EERR en los establecimientos, garantizando la calidad y 
seguridad en el suministro eléctrico. Asistencia técnica y apoyo financiero. 

 

Enriquecimiento de playas con arena 
Las Islas Canarias son destinos costeros que apuestan sobre todo por su 
oferta de playas de arena. Las intervenciones humanas erróneas y el cambio 
climático (subida del nivel del mar) suponen una amenaza para el 
mantenimiento de la superficie de las playas a largo plazo, lo que justifica 
las acciones de alimentación de arena. Sin embargo, las prácticas de 
regeneración de la arena respetuosas con el medio ambiente son cruciales 
para lograr su compatibilidad medioambiental y su aceptación social. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES 

 

Cero vertidos de aguas residuales al mar  
Esta medida supone mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales en 
todas las islas con dos importantes propósitos relacionados con el clima. En 
primer lugar, mitigar el impacto del calentamiento del agua del mar en las 
praderas marinas, a su vez crucial para sostener todo el ecosistema marino. En 
segundo lugar, contribuir al suministro de agua con una fuente de agua menos 
exigente energéticamente que la desalación. 

 

Redes eléctricas distribuidas basadas en energías renovables  
Desarrollar redes eléctricas distribuidas basadas en fuentes renovables 
(fotovoltaica, eólica) para alimentar las plantas desaladoras y los consorcios de 
empresas turísticas, con el fin de reducir el coste de la electricidad y las 
emisiones, y aumentar la estabilidad de la red eléctrica general mientras se 
incrementa la participación de las renovables en el mix eléctrico. 

 

Corredores urbanos verdes 
El calor anómalo no coincide con la expectativa de calor agradable, lo que 
tiene un impacto negativo en la experiencia recreativa. Tomar medidas para 
aliviar los efectos del calor extremo mediante actividades acuáticas, aire 
acondicionado y medidas no convencionales para proporcionar confort 
térmico ayuda a mantener el atractivo del destino. 

RESILIENCIA SOCIAL ECOLÓGICA 

 

Microáreas marinas protegidas con gestión bottom-up (abajo-arriba) 
Acuerdos liderados por las partes interesadas para mejorar la gestión de las 
zonas marinas afectadas por la sobrepesca y la degradación del hábitat para 
favorecer la rehabilitación del mismo y crear sinergias entre la pesca sostenible, 
las actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente (buceo, snorkel, 
navegación de fondo...) y las actividades en tierra (gastronomía basada en 
productos locales, senderos de interpretación ictioetnológica, etc.). 

 

Compostaje de materia orgánica residual para reducir las emisiones 
de metano, restaurar los paisajes y mejorar la fertilidad del suelo. Los 
lodos de depuradora y los residuos orgánicos de la agricultura y urbanos se 
eliminan actualmente en vertederos mal gestionados, liberando metano a la 
atmósfera, mientras que el suelo agrícola muestra una extrema pobreza 
orgánica y las canteras agotadas degradan los paisajes. El compostaje 
contribuiría a vincular el turismo con la descarbonización, las opciones 
alimentarias locales y la rehabilitación de los paisajes. 
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Las Trayectorias de Adaptación propuestas se pueden resumir en la tabla 3. Las medidas resaltadas 
indican que la medida fue seleccionada en cada ATP y marco temporal como mínimo un 50% de 
las veces:  ATP A - Intervención mínima; ATP B - Ampliación de la capacidad económica; ATP C 
- Mejora de la eficiencia y ATP D - Reestructuración del sistema. 

 

Tabla 3 – Trayectorias de adaptación propuestas para las Islas Canarias. 

 

 

Medidas identificadas por colores: Reducción de la vulnerabilidad; Reducción del riesgo de desastres; Resiliencia socio ecológica; 
Cada ATP (APT A; APT B; APT C; APT D) está representada en tres marcos temporales: C - Corto plazo (hasta 2030), M - Medio 
plazo (hasta 2050), L - Largo plazo (hasta 2100 

 
 
Las medidas de adaptación específicas para Canarias incluyen soluciones de diversa índole. En 
referencia a las medidas para la Reducción del riesgo de desastres, se observa claramente el 
problema de las aguas residuales en todo el archipiélago, siendo el Vertido cero de aguas residuales al 
mar la medida de adaptación más urgente seleccionada en todos los escenarios. A continuación, si 
tomamos los APT C y D, el problema del enorme consumo energético que tiene el sector turístico 
es evidente, ya que también se selecciona como urgente la opción de Redes eléctricas distribuidas 
alimentadas por renovables, mostrando la necesidad que tiene este sector de transformar su energía en 
fuentes renovables. También se señala en el APT B la necesidad de integrar corredores urbanos 
verdes en las ciudades para proporcionar confort térmico y aliviar los efectos de calor extremo. 

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Cero vertidos de aguas 

residuales al mar

Microáreas marinas protegidas 

con gestión bottom-up

Compostaje de materia 

orgánica residual

Fomentar la cogeneración
Energía geotérmica 

de baja y alta entalpía

Micro redes inteligentes
El hidrógeno como vector 

energéticoRedes eléctricas distribuidas 

basadas en energías renovables

Prevención de incendios 

forestales

Mejora de la eficiencia

APT C

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Cero vertidos de aguas 

residuales al mar

Prevención de incendios 

forestales

Compostaje de materia orgánica 

residual

Redes eléctricas distribuidas basadas en energías renovables
Microáreas marinas protegidas 

con gestión bottom-up 

Fomentar la cogeneración
Energía geotérmica de baja y 

alta entalpía

Instalaciones de autoconsumo 

compartidas
Micro redes inteligentes

Reestructuración del 

sistema 

APT D

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Compostaje de materia 

orgánica residual

Prevención de incendios 

forestales

Microáreas marinas protegidas 

con gestión bottom-up 

El hidrógeno como vector 

energético

Hibridación de tecnologías 

renovables
Micro redes inteligentes

Cero vertidos de aguas 

residuales al mar

Corredores urbanos verdes Enriquecimiento de 

playas con arena

Expansión de la 

capacidad

económica

APT B

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Cero vertidos de aguas

residuales al mar

Compostaje de materia orgánica 

residual

Prevención de incendios 

forestales

El hidrógeno como vector 

energético

Hibridación de tecnologías 

renovables
Micro redes inteligentesIntervención mínima 

APT A
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En el caso de las medidas de Resiliencia socioecológica, la cuestión de los residuos es también 
un problema importante en las islas, especialmente el reto de gestionar adecuadamente los residuos 
orgánicos. En particular, en los APT A y B, se ha destacado el Compostaje de materia orgánica residual 
para reducir las emisiones de metano como urgente a corto y medio plazo, y en los otros escenarios en 
el largo plazo. A continuación, también se muestran importantes las Microáreas marinas protegidas con 
gestión bottom-up, debido al valor que los recursos costeros tienen para las islas, tanto para sus 
habitantes como para el atractivo turístico.  
 
Respecto a las medidas específicas para la Reducción de la vulnerabilidad, si tomamos los APT 
C y D, la Promoción de la cogeneración y las microrredes inteligentes se clasifican como urgentes, mostrando 
la importancia de tener una mayor resiliencia, ya que en caso de posibles fallos en el sistema 
eléctrico, siempre se podría garantizar el suministro eléctrico. A continuación también la Geotermia 
de baja y alta entalpía, ya que da estabilidad a la red eléctrica. Esto se debe a las condiciones actuales 
de las islas Canarias, siendo sistemas energéticos aislados, donde cada isla genera su propia 
electricidad. Por lo tanto, estas medidas son de suma importancia, para evitar cortes de suministro. 
Por otro lado, en todos los APTs se destaca claramente el problema de los incendios forestales, 
donde la medida de Prevención de incendios forestales hace hincapié en la importancia de la prevención, 
una medida mucho más eficaz que centrarse en la acción de extinción del fuego. 
 
La diferencia viene en el APT D, debido a que pretende transformar el sistema socio-ecológico y 
económico actual, donde se apoyan las instalaciones de autoconsumo compartido, fomentando el uso 
compartido de las instalaciones para compartir costes y maximizar la eficiencia y capacidad de 
gestión de las mismas. Mientras que el APT C, se centra en el Hidrógeno como vector energético, con el 
objetivo de utilizar los efluentes renovables para la producción de hidrógeno, que podría utilizarse 
después de su almacenamiento en tanques de alta presión como combustible para vehículos, 
especialmente para la movilidad pesada. En cambio, el APT A y B seleccionan esta medida como 
prioritaria, seguida de la hibridación de tecnologías renovables para asegurar un sistema eléctrico 
equilibrado y garantizar la calidad del suministro. Por ejemplo, si la tecnología fotovoltaica hace 
que la energía sólo esté disponible durante las horas de luz, otras tecnologías como la eólica 
deberían utilizarse proporcionalmente para cubrir lo que la tecnología fotovoltaica no puede.  
 
El Enriquecimiento de playas con arena se menciona en el APT B para finales de siglo, debido a que el 
efecto de la subida del nivel del mar es cuando se manifestará de manera más notable. Finalmente, 
aunque la adaptación pasiva y baja en carbono de los edificios turísticos no haya sido seleccionada en ningún 
escenario, no significa que no sea importante, simplemente demuestra la prioridad que tienen el 
resto de medidas. 
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3.2. Azores 
 
En la siguiente tabla se resumen las 8 medidas específicas propuestas y validadas en consenso por 
el conjunto de actores. De acuerdo a los propios actores, todas son de prioridad inminente para 
hacer frente a la evolución que se espera de los impactos del cambio climático de no reducir las 
emisiones (status quo).  
 

Tabla 4 – Medidas específicas de adaptación propuestas para el sector del turismo en Azores 

 
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

 

Adaptar la promoción turística a los riesgos del cambio climático 
Adaptar la promoción del turismo al Cambio Climático tiene como objetivo 
maximizar las oportunidades de desarrollo turístico. La necesidad de ajustar la 
oferta promocional a los escenarios climáticos, concretamente a nivel del 
mosaico de paisajes forestales y del turismo náutico. La conservación de la 
biodiversidad podría potenciarse junto con el sector forestal para maximizar 
los impactos positivos en la regularización del agua, la captura de carbono y el 
confort térmico. 

 

Adaptar los sistemas agroforestales a las condiciones de sequía 
Aumentar y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua a las granjas, 
considerando la instalación de contadores de agua y la aplicación de 
tasas/tarifas. Esta opción vincula la agroforestería (mosaico de paisajes y 
productos) con el atractivo turístico. 

 

Elaborar mapas de riesgo para la infraestructura eléctrica  
Elaborar mapas para proteger e identificar mejor los riesgos climáticos en las 
infraestructuras (centros de producción, transporte y distribución) y planificar 
su ampliación o modificación. 

 

Evaluar y cartografiar los impactos causados en la calidad y las 
reservas de energía por los cambios en los patrones climáticos  

Evaluar y cartografiar la producción de energías renovables y los impactos 
asociados a los patrones climáticos desfavorables para la producción. También 
puede utilizarse para identificar esfuerzos o acciones adicionales para regular la 
calidad y la potencia en el presente y para el futuro. 

 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES 
 

 

Crear un sistema de información para la detección de mosquitos  
El sistema de información de detección de mosquitos (un portal de acceso 
público donde se informa de la presencia de mosquitos) es un proceso de 
vigilancia y detección para concienciar sobre las enfermedades transmitidas por 
vectores, en el que participa la comunidad local. 

 
RESILIENCIA SOCIAL ECOLÓGICA 
 

 

Mejorar los hábitats de Natura 2000: terrestres, costeros y marinos 

Crear nuevas áreas protegidas o corredores ecológicos y restaurar/proteger los 
hábitats teniendo en cuenta el riesgo del cambio climático. 
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Crear depósitos de almacenamiento de agua para garantizar la 
disponibilidad de agua sin sobrecargar los recursos naturales en 
tiempos de escasez  

La frecuencia e intensidad de los periodos de escasez de agua pueden ser más 
frecuentes. Maximizar la capacidad de almacenamiento de agua sin aumentar 
la presión sobre los recursos permitirá una mayor resiliencia en tiempos de 
escasez sin afectar a los recursos hídricos. 

 

Definir el régimen de protección de las "Zonas de Máxima 
Infiltración", en el ámbito de los riesgos actuales y del cambio 
climático  
Definir el régimen de protección de las "Zonas de Máxima Infiltración", en el 
ámbito de los riesgos actuales y del cambio climático. Se pretende adaptar el 
régimen de usos y actividades a aplicar a las zonas estratégicas de protección y 
recarga de acuíferos. 

 

Las Trayectorias de Adaptación se pueden resumir en la Tabla 5. Las opciones resaltadas indican 
que la medida fue seleccionada en cada ATP y marco temporal como mínimo un 50% de las veces:  
ATP A - Intervención mínima; ATP B - Ampliación de la capacidad económica; ATP C - Mejora 
de la eficiencia y ATP D - Reestructuración del sistema.  
 
La elección en las medidas de conocimiento local sobre Reducción de la vulnerabilidad muestra 
claramente en todos los APT la necesidad de Elaborar mapas de riesgo para la infraestructura eléctrica, 
debido a los riesgos que suponen los fenómenos meteorológicos extremos en el corto y medio 
plazo. Y hacia el final del siglo, Evaluar y cartografiar los impactos causados en la calidad y las reservas de 
energía, relacionado con el proceso de descarbonización y el impacto de las fuentes de energía 
renovables en la calidad y fiabilidad del servicio energético. Excepto en el ATP D, el resto muestran 
la urgencia de Adaptar la promoción turística a los riesgos del cambio climático tico y a largo plazo Adaptar los 
sistemas agroforestales a las condiciones de sequía. 
 
En referencia a las medidas para la Resiliencia socio ecológica, Mejorar los hábitats de Natura 2000: 
terrestres, costeros y marinos para la preservación y promoción de los atractivos naturales de la región, 
reflejan la relevancia de esta cuestión para el sector turístico de las Azores. Básicamente todas las 
vías reflejan la necesidad de conservar las áreas naturales para hacer frente de forma continua a los 
múltiples riesgos. Crear depósitos de almacenamiento de agua para garantizar la disponibilidad de agua y Definir 
el régimen de protección de las “Zonas de Máxima Infiltración”, tienen como objetivo promover la 
disponibilidad de recursos hídricos sin infraestructuras duras e irreversibles. 
 

En el caso de las medidas de Reducción del riesgo de desastres, solamente en el APT C a largo 
plazo se muestra la necesidad de Crear un sistema de información para la detección de mosquitos, pudiéndose 
observar como las enfermedades transmitidas por vectores no se consideraron urgentes para este 
sector. Al igual que las opciones relacionadas con la agrosilvicultura, el sector no tiene un control 
directo sobre la política sanitaria. 
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Tabla 5 – Trayectoria de adaptación propuestas para Azores. 

 

Medidas identificadas por colores: Reducción de la vulnerabilidad; Reducción del riesgo de desastres; Resiliencia socio ecológica; 
Cada ATP (APT A; APT B; APT C; APT D) está representada en tres marcos temporales: C - Corto plazo (hasta 2030), M - Medio 
plazo (hasta 2050), L - Largo plazo (hasta 2100 

 
  

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Adaptar la promoción turística a los riesgos del cambio 

climático

Adaptar los sistemas 

agroforestales a las condiciones 

de sequía

Elaborar mapas de riesgo para la infraestructura 

eléctrica

Evaluar y cartografiar los 

impactos causados en la 

calidad y las reservas de energía 

Mejorar los hábitats de Natura 2000: terrestres, costeros 

y marinos

Crear un sistema de 

información para la detección 

de mosquitos

Mejora de la eficiencia

APT C

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Mejorar los hábitats de 

Natura 2000: terrestres, 

costeros y marinos

Definir el régimen de 

protección de las "Zonas de 

Máxima Infiltración"

Crear depósitos de 

almacenamiento de agua para 

garantizar la disponibilidad de 

agua

Elaborar mapas de riesgo para la infraestructura 

eléctrica Evaluar y cartografiar los 

impactos causados en la 

calidad y las reservas de energía 
Adaptar los sistemas 

agroforestales a las 

condiciones de sequía

Reestructuración

del sistema 

APT D

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Adaptar la promoción turística a los riesgos del cambio 

climático
Evaluar y cartografiar los 

impactos causados en la 

calidad y las reservas de 

energía 
Elaborar mapas de riesgo para la infraestructura 

eléctrica

Definir el régimen de protección de las "Zonas de 

Máxima Infiltración"

Crear depósitos de 

almacenamiento de agua para 

garantizar la disponibilidad de 

agua

Expansión de la capacidad 

económica

APT B

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

Adaptar la promoción turística a los riesgos del cambio 

climático

Evaluar y cartografiar los 

impactos causados en la 

calidad y las reservas de 

energía 
Elaborar mapas de riesgo para la infraestructura 

eléctrica

Definir el régimen de 

protección de las "Zonas de 

Máxima Infiltración"

Mejorar los hábitats de Natura 

2000: terrestres, costeros y 

marinos

Intervención mínima 

APT A
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3.3. Madeira 
 
En la siguiente tabla se resumen las 12 medidas específicas propuestas y validadas en consenso por 
el conjunto de actores. De acuerdo a los propios actores, todas son de prioridad inminente para 
hacer frente a la evolución que se espera de los impactos del cambio climático de no reducir las 
emisiones (status quo).  
 

Tabla 6 – Medidas específicas de adaptación propuestas para el sector del turismo en Madeira 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

Diversificación de las actividades económicas para reducir la 
dependencia de las actividades turísticas  
Los fenómenos extremos del cambio climático pueden causar trastornos en la 
actividad turística. Por ello, es importante diversificar la economía insular para 
aumentar la resiliencia de los sistemas socioeconómicos. Promover el 
desarrollo de las actividades del sector primario teniendo en cuenta enfoques 
innovadores y sostenibles para aumentar la autosuficiencia en productos 
alimentarios y reducir su huella de carbono, contribuyendo a aumentar la 
diversificación de la economía en las islas. 

 

Promover las islas como destinos turísticos de teletrabajo  

La pandemia COVID-19 aceleró la adopción de la videoconferencia, la 
colaboración en la nube y el teletrabajo, abriendo nuevas posibilidades de 
estilos de vida de trabajo a distancia. La expansión territorial y la solidez de las 
infraestructuras digitales, la adaptación de los productos alojativos tradicionales 
y la prestación de servicios son importantes para la promoción de las islas como 
destinos de teletrabajo y reducir la estacionalidad del turismo.   

 

Procedimientos de reducción y gestión de residuos  
Aplicar normas y procedimientos de reducción y gestión de residuos para 
reducir la producción de los mismos, aumentar la recogida selectiva para su 
reciclaje y disminuir la presión sobre los hábitats naturales, que se verán 
sometidos a estrés por el cambio climático. Dar apoyo especial para cubrir los 
costes de exportación de reciclaje, reciclaje y transporte marítimo de residuos 
peligrosos, valorización de los residuos orgánicos (compostaje o producción 
de bioenergía), políticas específicas para reducir el exceso de envases y el uso 
de plásticos, campañas de concienciación de recogida selectiva de residuos, etc. 

 

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles 
fósiles importados. La eficiencia energética y el potencial de los recursos 
renovables son activos clave en las islas para aumentar la resiliencia al cambio 
climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, integrados con 
las tecnologías de almacenamiento, concretamente el hidrógeno, las baterías y 
el almacenamiento de agua.  En los territorios insulares, el ahorro asociado a 
las medidas de energía sostenible es importante para la recuperación y 
competitividad de las empresas y prevenir la pobreza energética de las familias. 

 

Diversificación del suministro de energía y de la generación de 
electricidad. Para reducir la vulnerabilidad del suministro energético y de la 
generación de electricidad es importante contar con una diversificación 
equilibrada de las fuentes de energía renovables que pueden verse afectadas 
por los fenómenos del cambio climático (eólica, solar, hidráulica, biomasa, etc.) 
y de los combustibles fósiles necesarios para garantizar la seguridad del 
suministro, promoviendo la transición a combustibles más limpios como el gas 
natural en la generación de electricidad y el suministro de buques. 
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Aplicar precios de la electricidad basados en los costes locales reales 
para estimular la generación de fuentes de energía renovable. 
Teniendo en cuenta las excepciones específicas de la Comisión Europea sobre 
las directivas del mercado de la electricidad, los Estados miembros deben 
aplicar tarifas eléctricas diferenciadas para la producción de energía renovable 
en las islas con sistemas energéticos no interconectados que tengan en cuenta 
los costes adicionales de las inversiones en los territorios insulares, la falta de 
competitividad en estos mercados aislados y los costes marginales de la 
generación local de electricidad térmica. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES 

 

Aumentar los conocimientos y las herramientas de modelización del 
cambio climático. Las regiones más alejadas, se encuentran en los límites de 
los modelos climáticos existentes, por lo que supone una desventaja para los 
archipiélagos en lo que respecta a la evaluación del cambio climático, debido a 
que existe una mayor incertidumbre. Siendo necesaria la caracterización 
específica, la monitorización, la recopilación y el procesamiento de datos de 
inspección en el ámbito de la salud pública y, los ecosistemas marinos y 
terrestres y las infraestructuras potencialmente.  

 

Modelización y previsión de la oferta y la demanda  
La seguridad del suministro de energía puede reforzarse mediante una 
modelización más detallada de la complejidad de los sistemas energéticos 
insulares combinada con una previsión de la demanda y el suministro basada 
en aspectos meteorológicos. La garantía de suministro utilizando el clima como 
fuente de energía, necesita fuentes de datos fiables y predecibles.  El uso del 
WRF (Weather Research and Forecasting), podría permitir predecir el clima 
futuro a menor escala, basándose en las previsiones a gran escala. 

 

Promover la movilidad eléctrica integrada en las redes inteligentes 
con infraestructura de recarga inteligente y conexión de vehículos a 
la red. La transición del motor de combustión interna a los trenes de potencia 
eléctricos, seguida de una infraestructura de carga capaz con funcionalidades 
de carga inteligente y V2G (Vehicle-to-Grid – vehículo a red) no sólo acelera 
la transición, sino que suaviza el impacto de los vehículos eléctricos en la red 
eléctrica. 

 

Electrificación de la demanda energética  
La electrificación de los consumos residenciales y de servicios en lo que 
respecta a la calefacción, la refrigeración y la cocina, contribuye a la 
descarbonización del territorio y elimina la dependencia del transporte y la 
distribución de los combustibles fósiles, además de aumentar la contribución 
de las fuentes de energía renovable. 

RESILIENCIA SOCIAL ECOLÓGICA 

 

La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales  
En las islas, las acciones de rehabilitación, conservación y seguimiento de los 
hábitats, incluido el control de las especies no autóctonas, son medidas 
importantes para aumentar la resistencia de los ecosistemas al cambio 
climático, con el fin de preservar los hábitats, la biodiversidad, el paisaje y los 
activos clave para el turismo, la agricultura, la pesca y la seguridad alimentaria. 
Las zonas protegidas por la red Natura 2000 y el patrimonio mundial y las 
reservas de la biosfera de la UNESCO son importantes herramientas de 
conservación que ayudan a preservar el patrimonio natural y cultural. 

 

Medidas de control de las actividades turísticas terrestres y 
marítimas. El cambio climático puede originar mayores presiones sobre los 
ecosistemas naturales. Por ello, podrían ser necesarias medidas adicionales 
para proteger esos ecosistemas de algunas actividades turísticas, incluyendo 
regulaciones e instrucciones normativas para asegurar el desarrollo sostenible 
de las actividades turísticas terrestres y marítimas, como la limitación del 
volumen de visitantes en áreas frágiles y restringidas, y promover la práctica 
de la observación respetuosa de la fauna (aves, cetáceos, etc.). 
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Las Trayectorias de Adaptación se pueden resumir en la tabla 7. Las opciones resaltadas indican 
que la medida fue seleccionada en cada ATP y marco temporal como mínimo un 50% de las veces:  
ATP A - Intervención mínima; ATP B - Ampliación de la capacidad económica; ATP C - Mejora 
de la eficiencia y ATP D - Reestructuración del sistema.  
 
 
Tabla 7 – Trayectorias de adaptación propuestas para Madeira. 

 

 

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales

Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de residuos

Diversificación de las actividades económicas para reducir la 

dependencia de las actividades turísticas

Aumentar los conocimientos y las herramientas de 

modelización del cambio climático

Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de 

residuos

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Promover la movilidad eléctrica integrada en las redes inteligentes

Diversificación del suministro 

de energía y de la generación 

de electricidad

Mejora de la eficiencia

APT C

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales
Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de residuos

Diversificación de las actividades económicas para reducir la dependencia de las actividades 

turísticas

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de residuos

Diversificación del suministro de energía y de la generación 

de electricidad

Aumentar los conocimientos y las herramientas de 

modelización del cambio climático

Promover la movilidad 

eléctrica integrada en las redes 

inteligentes

Reestructuración del 

sistema 

APT D

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales

Diversificación de las actividades económicas para reducir la dependencia de las actividades 

turísticas

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Diversificación del suministro de energía y de la generación de electricidad

Aumentar los conocimientos y 

las herramientas de 

modelización del cambio 
climático

Promover la movilidad eléctrica integrada en las redes 

inteligentes

Aplicar procedimientos de reducción y gestión de residuos

Expansión de la 

capacidad 

económica

APT B

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

La rehabilitación y 

conservación de los hábitats 

naturales

Medidas de control de las 

actividades turísticas terrestres 

y marítimas

La rehabilitación y 

conservación de los hábitats 

naturales

Promover las islas como 

destinos turísticos de 

teletrabajo

Diversificación de las 

actividades económicas para 

reducir la dependencia de las 
actividades turísticas

Aplicar precios de la 

electricidad para la generación 

de energía renovable

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Aplicar precios de la 

electricidad para la generación 

de energía renovable

Diversificación del suministro de energía y de la generación de 

electricidad

Aumentar los conocimientos y 

las herramientas de 

modelización del cambio 
climático

Intervención 

mínima 

APT A
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Medidas identificadas por colores: Reducción de la vulnerabilidad; Reducción del riesgo de desastres; Resiliencia socio ecológica; 
Cada ATP (APT A; APT B; APT C; APT D) está representada en tres marcos temporales: C - Corto plazo (hasta 2030), M - 
Medio plazo (hasta 2050), L - Largo plazo (hasta 2100). 
 
 
En el caso de las medidas de Resiliencia socioecológica, las prioridades se centraron en las 
acciones de rehabilitación, conservación y seguimiento de los hábitats, incluido el control de las 
especies no autóctonas, que son importantes para aumentar la resistencia de los ecosistemas al 
cambio climático, con el fin de preservar los hábitats, la biodiversidad y el paisaje – activos clave 
para el turismo, la agricultura, la pesca y la seguridad alimentaria – (La rehabilitación y conservación de 
los hábitats naturales y las Medidas de control de las actividades turísticas terrestres y marítimas). 
 
Respecto a las medidas específicas para la Reducción de la vulnerabilidad, la Diversificación de las 
actividades económicas para reducir la dependencia de las actividades turísticas también se consideró una 
prioridad regional para reducir la dependencia de las actividades turísticas que pueden verse 
interrumpidas por fenómenos meteorológicos extremos. Los expertos reconocen la importancia 
de diversificar la economía de las islas, en concreto promoviendo el desarrollo de actividades del 
sector primario para aumentar la seguridad alimentaria y reducir la huella de carbono de los 
alimentos y promover productos y servicios digitales innovadores. Asimismo, el comercio justo, la 
calidad, la certificación y la diferenciación pueden aumentar la competitividad de los cultivos 
comerciales de las islas. En el APT A también se sugiere Promover las islas como destinos turísticos de 
teletrabajo, como otro medio de diversificación. Y en el APT C y D subrayan la importancia de 
Aplicar procedimientos de reducción y gestión de residuos, ya que la gestión de residuos es un reto en los 
territorios insulares.  
 
Otra de las prioridades se centra en Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles 
importados para aumentar su resistencia al cambio climático, en todos los marcos temporales de los 
4 escenarios. Para ello también destaca la medida de Aplicar precios de la electricidad para la generación 
de energía renovable en las islas basados en los costes locales reales para estimular la generación de 
fuentes de energía renovable. Durante el debate sobre los resultados, los expertos subrayaron la 
importancia de la Diversificación en el suministro de energía y la generación de electricidad para la 
independencia energética de las islas, ya que los fenómenos meteorológicos extremos, en concreto 
las tormentas, pueden destruir los parques eólicos, siendo importante invertir en energía 
fotovoltaica y la reducción prevista de las precipitaciones afectará a la producción hidroeléctrica. 
La energía hidráulica se verá afectada por la escasez de agua y por los usos prioritarios, el consumo 
humano y el riego en la isla de Madeira. 
 
  

Corto plazo  (hasta 2030) Medio plazo  (hasta 2050) Largo plazo  (hasta 2100)

La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales

Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de residuos

Diversificación de las actividades económicas para reducir la 

dependencia de las actividades turísticas

Aumentar los conocimientos y las herramientas de 

modelización del cambio climático

Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de 

residuos

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Promover la movilidad eléctrica integrada en las redes inteligentes

Diversificación del suministro 

de energía y de la generación 

de electricidad

Mejora de la eficiencia

APT C
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La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales
Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de residuos

Diversificación de las actividades económicas para reducir la dependencia de las actividades 

turísticas

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Aplicar procedimientos de 

reducción y gestión de residuos

Diversificación del suministro de energía y de la generación 

de electricidad

Aumentar los conocimientos y las herramientas de 

modelización del cambio climático

Promover la movilidad 

eléctrica integrada en las redes 

inteligentes

Reestructuración del 

sistema 

APT D
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La rehabilitación y conservación de los hábitats naturales
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turísticas

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Diversificación del suministro de energía y de la generación de electricidad
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las herramientas de 
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Promover la movilidad eléctrica integrada en las redes 
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Diversificación de las 

actividades económicas para 

reducir la dependencia de las 
actividades turísticas

Aplicar precios de la 

electricidad para la generación 

de energía renovable

Minimizar la dependencia energética de las islas de los combustibles fósiles importados

Aplicar precios de la 

electricidad para la generación 

de energía renovable

Diversificación del suministro de energía y de la generación de 

electricidad

Aumentar los conocimientos y 

las herramientas de 

modelización del cambio 
climático

Intervención 

mínima 

APT A
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En referencia a las medidas para la Reducción del riesgo de desastres, la prioridad está 
relacionada con la diversificación del suministro de energía y la generación de electricidad, a la que 
contribuye la medida Promover la movilidad eléctrica integrada en las redes inteligentes con infraestructura de 
carga inteligente y de vehículo a red. También se subrayó la necesidad de Aumentar los conocimientos y las 
herramientas de modelización del cambio climático, ya que la reducción de escala de los modelos climáticos 
para las islas de Madeira y Porto Santo es importante para prever mejor los recursos renovables y 
hacer frente a la reducción prevista de las precipitaciones. Actualmente, los datos y modelos 
climáticos disponibles para estas islas atlánticas no tienen la precisión necesaria para apoyar el 
proceso de toma de decisiones sobre las inversiones en energías renovables y almacenamiento de 
energía. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I. Medidas genéricas para la adaptación del turismo al cambio climático 

 
 
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

FUENTE 

 Instrumentos de política económica 
Diseñados con el propósito de adaptar las decisiones individuales a los 
objetivos acordados colectivamente. Diferentes tipos de instrumentos, 
como: fijación de precios (por ejemplo, tarifas de agua), impuestos y 
tasas ambientales, subvenciones; comercio (por ejemplo, permiso 
negociable para la contaminación o la extracción de agua, mecanismos 
de compensación, pagos por servicios ambientales); y acuerdos 
voluntarios y planes de gestión de riesgos como los seguros. 

Fuente 
 

 Incentivos financieros para retirarse de las zonas de alto 
riesgo 
Los incentivos financieros para retirarse de las zonas de alto riesgo se 
refieren a la creación de incentivos financieros para retirar o reubicar 
los asentamientos, la infraestructura y las actividades productivas de la 
ubicación original debido a su alta exposición a riesgos como las 
inundaciones, la elevación del nivel del mar y tormentas. 

Fuente 

 Diversificación de actividades y productos 
Tiene como objetivo reducir la estacionalidad y la sobrecarga de las 
infraestructuras y los ecosistemas, valorizando otros infrautilizados.  Si 
se hace tomando en cuenta los riesgos climáticos como olas de calor, 
erosión costera o la degradación de ecosistemas, podría ayudar a 
mantener el atractivo del destino. 

Fuente (1) 
 
 

Fuente (2) 

 Programas de sensibilización 
Orientados al incremento de la conciencia sobre el cambio climático 
(valores específicos y necesidades de protección) entre todas las 
profesiones relacionadas con el turismo (manager generales, 
administradores de complejos, guías, recepcionistas, etc.) y de la 
población local en su conjunto. 

Fuente 

 Economía circular local 
La economía circular local es un sistema económico destinado a 
eliminar los desechos y el favorecer uso continuo de recursos, que 
ofrece un marco valioso para reducir las emisiones de carbono 
(descarbonización) y aumentar la resistencia al cambio climático y sus 
repercusiones. 

Fuente 

 Campañas de sensibilización de los turistas 
Las campañas de sensibilización turística se centran en el cambio de 
comportamiento de los visitantes y tienen como objetivo aumentar el 
conocimiento del cambio climático y sus riesgos, y estimular cambios 
de comportamiento de los turistas (individuos y organizaciones). 
Pueden estar dirigidas a grupos específicos de visitantes o al conjunto 
de ellos. 

Fuente 

 Pesca local sostenible 
La pesca local sostenible se refiere a la protección de derechos de pesca 
de los pescadores artesanales, que mantienen las poblaciones, utilizan 
métodos sostenibles y proveen material prima de alto valor culinario. 
Esta opción tiene por objeto añadir valor a los recursos y productos 
locales, proteger los servicios de los ecosistemas (incluida la fijación de 
carbono) y disminuir la dependencia externa. 

Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/economic-incentives-for-behavioural-change
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/retreat-from-high-risk-areas
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2013.774323
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2013.774323
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2013.774323
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2013.774323
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0047287505276589
https://gca.org/solutions/why-is-the-path-to-a-resilient-economy-circular
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/awareness-campaigns-for-behavioural-change
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/mediterranean-network-of-sustainable-small-scale-fishing-communities
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 Restricciones de agua, recortes de consumo y reciclaje de 
aguas residuales 
Para hacer frente a las crisis de agua. La restricción o racionamiento de 
ciertos usos, como el riego del césped, el lavado de automóviles, el 
llenado de piscinas o la limpieza con mangueras de las zonas 
pavimentadas, puede ser necesario durante esos períodos. La 
depuración y reutilización de aguas residuales puede igualmente 
contribuir a aliviar la escasez en usos que no exigen un nivel de calidad 
del agua alto. 

Fuente 

 Alimentación de la playas (beach nourishment) 
La alimentación de la playa (o reposición) es la colocación artificial de 
arena para compensar la erosión. La alimentación de las playas también 
suele tener por objeto mantener la anchura de la playa (con fines 
turísticos y recreativos). Se pueden utilizar varias técnicas de 
alimentación de las playas, con preferencia por aquellas que atienden y 
respetan los procesos de recirculación natural de la arena. 

Fuente 

 Desalación 
La desalación puede contribuir a la adaptación en circunstancias de 
escasez de agua, actuales o futuros. Entre los ejemplos tecnológicos 
figuran las tecnologías de accionamiento eléctrico, como la ósmosis 
inversa, y las tecnologías de accionamiento térmico, basadas 
principalmente en procesos de destilación de vapor. Pueden ir asociadas 
a redes eléctricas distribuidas alimentadas por energías renovables. 

Fuente 

 Apoyo financiero para edificios con baja demanda energética 
Planes financieros en forma de préstamos, subvenciones o 
desgravaciones fiscales son formas de apoyar la reducción de las 
necesidades energéticas de los edificios nuevos o existentes, logrando que 
aborden el cambio climático de una manera más eficiente. Por ejemplo, 
la arquitectura y los materiales de construcción que se basan en el confort 
térmico pasivo reducen el uso de energía para el confort humano, por lo 
que se necesita menos aire acondicionado en la temporada de frío. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2)  

 Apoyo financiero para el control inteligente de la energía en 
inmuebles turísticos 
El apoyo al control inteligente de la energía en casas y edificios permite 
un uso eficiente y automatizado de la energía que permite el ahorro y crea 
sinergias con los servicios públicos. Por ejemplo, un sistema de este tipo 
podría coordinar la apertura automatizada de los conductos de 
ventilación con el funcionamiento del aire acondicionado, evitando el 
consumo de energía cuando sea posible. Esto permitirá la adaptación de 
los edificios a un costo controlado, cumpliendo al mismo tiempo con los 
objetivos de mitigación. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 
Empleos y negocios verdes 
La promoción de empleos y negocios verdes consiste en capacitar a las 
personas y apoyar a las empresas verdes para que apliquen soluciones 
energéticas en toda la economía, tanto en la mitigación como en la 
adaptación. Un ejemplo de ello puede ser el apoyo a proyectos de 
investigación para ayudar a las empresas a ocuparse de las nuevas 
tecnologías pertinentes para la acción climática. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Servicios de información turística sobre la acción climática 
El servicio de información pública sobre la acción climática tiene por 
objeto proporcionar al público (sociedad, empresas y turistas) 
información sobre las opciones de adaptación y mitigación disponibles 
para sus actividades y negocios. Esto incluye la difusión de información 
y el asesoramiento sobre las soluciones disponibles y el apoyo público. 
Este tipo de información es pertinente, por ejemplo, para apoyar a las 
viviendas, los hoteles o el comercio a adaptarse al cambio climático. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 

 

 

 

 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-restrictions-and-consumption-cuts
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/beach-and-shoreface-nourishment
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/desalinisation
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v10.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778813001072
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10584-009-9576-4.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421512003928
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/clean-energy-eu-islands_en
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/living-in-a-tree-house-in-torino-italy-combining-adaptation-and-mitigation-measures-to-improve-comfort
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/consumer-side-adaptation-options-in-the-energy-sector-2013-changes-in-individual-behaviour
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 Producción y consumo en pequeña escala (prosumidores) 
La producción y el consumo en pequeña escala (prosumidores) tiene por 
objeto promover la cooperación mediante la creación de economías de 
escala tanto en la producción como en el consumo de energía. Esto 
permite un mayor uso de los recursos renovables locales y la recuperación 
de energía de desecho, lo que permite una mejor resistencia cuando se 
trata de eventos de cambio climático como las olas de calor. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Plataforma de información de riesgos  
La plataforma de información de riesgos tiene por objeto promover la 
comunicación entre el público en general y los órganos de la 
administración en relación con los riesgos relacionados con el cambio 
climático. Es una plataforma en la que el público en general informa 
directamente de los riesgos a medida que toma conciencia de ellos. Estos 
pueden estar relacionados, por ejemplo, con la inestabilidad de los 
acantilados, los árboles que caen sobre las líneas de energía, o los arbustos 
no despejados que pueden ser prendidos por las líneas de energía. 

Fuente 
 

 Sistemas de almacenamiento de energía 
El desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía puede 
proporcionar una alternativa cuando las principales fuentes de energía 
fallan y necesitan tiempo para recuperarse.  Esto permite una red de 
energía más resistente, a la vez que permite la descarbonización y la 
nivelación de los picos a un costo controlado. Esto incluye no sólo las 
baterías eléctricas, sino también otras formas de almacenamiento de 
energía como los depósitos térmicos (calor), los bancos de hielo (frío) o 
la altura del agua (bombeo invertido). 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Recogida y almacenamiento de cargas de combustible forestal 
La recolección y el almacenamiento de cargas de combustible forestal 
tienen por objeto promover y regular la recolección y el almacenamiento 
de madera y material combustible para reducir el peligro de incendios 
forestales. Ej.: despejar los árboles pequeños de las zonas densas, reducir 
la cantidad de combustible en el suelo y aumentar el espacio entre los 
árboles. Los materiales recolectados pueden utilizarse en aplicaciones de 
energía como pellets, biogás u otras soluciones energéticas. 

Fuente 

 SeaWater Air Conditioning (SWAC) 
La medida del aire acondicionado de agua de mar es un diseño de sistema 
de energía alternativa que utiliza agua fría de las profundidades del océano 
para proporcionar un enfriamiento más eficiente, descarbonizado y 
fiable. Este sistema está conectado a intercambiadores de calor para el 
proceso de enfriamiento o para proporcionar agua de condensación en 
los sistemas de aire acondicionado. Sustituye a las unidades de 
refrigeración de aire o a las torres de refrigeración por evaporación de 
agua dulce cuyo rendimiento se degrada en las olas de calor. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Gestión del Lado de la Demanda (DSM) de la Energía 
La Gestión del Lado de la Demanda (DSM) de la energía es una estrategia 
operacional que coordina mejor a los productores y consumidores de 
energía. Es posible utilizar más energía renovable, al tiempo que se 
garantiza la fiabilidad del servicio de energía y el control de los costos. La 
DMS equilibra la demanda en horas punta y en horas de menor demanda, 
lo cual es importante, por ejemplo, durante las olas de calor. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93438-9_12
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593518/EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf
http://www.seattle.gov/customer-service-bureau/find-it-fix-it-mobile-app
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032116303562
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261916305967
https://climate-woodlands.extension.org/reducing-forest-fuel-loads-to-decrease-wildfire-risk/
http://www.makai.com/brochures/Seawater%20Air%20Conditioning%20by%20Makai.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261931234X
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/grids/goflex
http://project-respond.eu/demand-side-management-vs-demand-response/
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REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES 
 

FUENTE 

 Estructuras de protección costera 
Incluyen espigones, rompeolas, arrecifes artificiales y malecones son 
diferentes tipos de estructuras artificiales, construidas en la línea de costa 
(o en los ríos), que están diseñadas para proteger la costa de la subida del 
nivel del mar o de las tormentas. Esas estructuras pueden utilizarse, por 
ejemplo, para derivar y retener sedimentos, proteger de la erosión, 
absorber la energía de las olas o permitir la navegación. 

Fuente 

 
Sequía y planes de conservación del agua 
Los planes contra la sequía y de conservación del agua, bien dirigidos al 
turismo o generales con participación del turismo, persiguen reducir las 
consecuencias económicas, sociales y ambientales de la escasez de agua, 
mediante la reducción de las pérdidas y mejoras en la eficiencia. 

Fuente 

 Incorporación de la gestión del riesgo de desastres 
Se despliega a lo largo de cinco etapas que incluyen la prevención, la 
protección, la preparación y la respuesta, la recuperación y el análisis. 
Entre los ejemplos figuran las intervenciones para limitar el desarrollo 
urbano en las zonas propensas a las inundaciones; la identificación de las 
zonas propensas a los peligros naturales; la elaboración de estrategias, 
disposiciones y procedimientos para hacer frente a las crisis; y las 
actividades de recuperación después de las emergencias. 

Fuente 

 Utilizar el agua para hacer frente a las olas de calor 
El uso del agua para hacer frente a las olas de calor en las ciudades es un 
conjunto de inversiones en servicios e infraestructuras de abastecimiento 
de agua que tienen por objeto aumentar la capacidad de recuperación de 
las ciudades frente a las olas de calor. Incluye intervenciones como crear 
y/o reparar fuentes de agua potable y de refrigeración, canales principales 
y ramales de agua en zonas de ocio, fuentes de rociado de agua y mojar 
las calles, etc. 

Fuente 

 Planes de control de incendios 
Acciones de gestión que tienen una amplia gama de aplicaciones, como 
la detección de alerta temprana, con rutas de escape y asesoramiento a los 
ciudadanos locales y a los turistas, la eliminación de incendios indeseados 
y perjudiciales, o el uso de incendios controlados para gestionar el 
combustible. Además ayudan a aumentar la comprensión de las 
interacciones del cambio climático con la cubierta vegetal y los regímenes 
de incendios. 

Fuente 

 Sistemas de atención de la salud 
Los sistemas de prestación de servicios de atención de la salud son 
medidas preventivas y ajustes que es necesario introducir en los sistemas 
de atención de la salud, a saber, reforzar los aspectos menos preparados 
de su funcionamiento y/o logística, a fin de garantizar la eficacia y la 
eficiencia durante, por ejemplo, las situaciones de altas temperaturas y 
olas de calor, o brotes infecciosos. 

Fuente 

 Fondos para la recuperación post-desastre 
Fondos para facilitar que el turismo se recupere después de los desastres, 
mediante iniciativas que pongan en marcha la actividad rápidamente, al 
tiempo que reconstruyan con mejores cimientos (por ejemplo, 
reconstruir las infraestructuras críticas dañadas como puertos y carreteras 
o recuperar el paisaje de los incendios). El objetivo es reducir al mínimo 
los efectos económicos y sociales (que pueden incluir la pérdida futura 
del atractivo del destino turístico) posteriores a un desastre. 

Fuente (1) 
Fuente (2) 

 

  

  

  

  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/groynes-breakwaters-and-artificial-reefs
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-drought-and-water-conservation-plans
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/crises-and-disaster-management-systems-and-plans
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-uses-to-cope-with-heat-waves-in-cities
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-fire-management-plans
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/heat-health-action-plans
https://www.preventionweb.net/publication/methodological-guide-post-disaster-recovery-planning-processes-guidelines-and-actions
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/110416.pdf
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 Planificación de la recuperación temprana previa a la 
catástrofe 
Incluyen el desarrollo de conocimientos, buenas prácticas y objetivos que 
tienen por objeto la mejora inmediata de las poblaciones afectadas, 
facilitando al mismo tiempo los ajustes necesarios para reducir el riesgo 
de futuros desastres. Ejemplos de buenas prácticas son la identificación 
de los ecosistemas críticos (servicios) que requieren una restauración 
inmediata o de las comunidades particularmente vulnerables; definición 
de procedimientos de intervención eficientes;  

Fuente (1) 
Fuente (2) 

 Revisar los códigos de construcción de infraestructura 
energética 
La revisión de los códigos de construcción de infraestructuras energéticas 
tiene por objeto proteger el sistema energético contra el clima mediante la 
revisión de los códigos e infraestructuras reglamentarias teniendo en cuenta 
la distribución espacial de los riesgos climáticos. Esto debería incluir el 
establecimiento de nuevos procedimientos, prácticas de mantenimiento, 
cambios operacionales, adaptación y el uso de servicios climáticos y 
cartográficos como los producidos por el Servicio de Gestión de 
Emergencias de Copérnico. 

Fuente 

 Mejorar los sistemas de refrigeración por evaporación 
Mejorar los sistemas de refrigeración por evaporación que dependen de un 
determinado rango de temperatura del aire y de la disponibilidad de agua 
es necesario dado que este tipo de sistemas de refrigeración es una 
tecnología que puede verse afectada por el cambio climático y se ve 
comprometida debido a las olas de calor y a la escasez de agua. 

Fuente (1) 
 
Fuente (2) 

 Sistemas de alerta temprana (EWS) 
Los Sistemas de Alerta Temprana son un sistema de información que 
evalúa los riesgos climáticos y proporciona información en tiempo real a 
los responsables de la toma de decisiones, las empresas, los servicios 
públicos y el público en general. Los datos climáticos que se utilizan para 
controlar y supervisar la infraestructura energética pueden ser transmitidos 
al EWS. El uso de estos datos para vigilar la evolución de los impactos 
relacionados con el clima en el sector de la energía aumenta los 
conocimientos necesarios para tomar decisiones de adaptación al clima a 
largo plazo. 

Fuente 

 Fiabilidad de la red 
La mejora de la fiabilidad de la red tiene por objeto encontrar y mejorar los 
componentes críticos y aumentar la resistencia del sistema energético a los 
riesgos climáticos. Esto puede incluir circuitos o componentes redundantes 
que proporcionen un despacho alternativo de energía, mejoras en los 
equipos (por ejemplo, mejor refrigeración para hacer frente a las olas de 
calor) o reducción de la potencia (por ejemplo, disminución de la potencia 
de los transformadores de energía para que no se sobrecalienten durante 
las olas de calor). 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Estudiar y desarrollar las conexiones de la red de energía 
Las conexiones de la red de energía tienen por objeto desarrollar las 
interconexiones entre las islas y/o con el continente permitiendo la 
creación de economías de escala, mejoras en la fiabilidad del sistema 
energético y una mayor penetración de las fuentes de energía renovables 
(FER). 

Fuente 

 Instalaciones independientes de la energía (generadores) 
Las instalaciones independientes de energía (generadores) permiten que los 
edificios creen temporalmente su propio suministro de energía. En caso de 
que se produzca un fallo en el suministro de energía (corte de corriente), 
las instalaciones esenciales continúan funcionando y pueden optimizarse 
con diseños de cogeneración (Combined Heat and Power) y otras 
soluciones de generación de energía descentralizada. 

Fuente 

 

  

https://www.preventionweb.net/publications/view/32306
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/110416.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10584-009-9576-4.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032115011454
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036054421831377X
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/establishment-of-early-warning-systems
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6033034
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/establishment-of-early-warning-systems
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148110005756
https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/measures-for-separate-buildings/energy-independent-facilities/
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 Microrredes de recuperación de energía 

Las microrredes de recuperación de energía son elementos operativos de 
las redes de energía que dependen de la generación distribuida para 
restaurar los sistemas de los cortes de energía y para estabilizar la red. Esto 
permite una recuperación flexible y más rápida de los cortes de energía 
causados por eventos de apagón (por ejemplo, la caída de árboles en las 
líneas de energía), el exceso de demanda (por ejemplo, durante las olas de 
calor) u otras causas. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Capacidad local de recuperación de cortes de energía 
Consiste en aumentar y mejorar la capacidad de las islas para 
recuperarse de cortes de energía causados o empeorados por eventos 
climáticos extremos, como tormentas de viento severo, que pueden 
llevar al aislamiento de las islas y exacerbar los obstáculos logísticos. 
Para facilitar una rápida recuperación, es útil contar con más energía de 
reserva móvil, reemplazos de líneas eléctricas y otros componentes de 
la red, logística, suministros y personal. 

Fuente 

   

 

 
RESILIENCIA SOCIAL ECOLÓGICA 
 

FUENTE 

 Mejora de la gestión de las aguas subterráneas 
Puede concretarse en: 1) conservar los acuíferos, limitando el uso del agua 
y optimizando su reutilización, y 2) restaurar o aumentar la capacidad de 
infiltración natural. Contribuyen a la adaptación en circunstancias de 
reducción de las precipitaciones y de intrusión de agua salada, agravadas 
por la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Suelen incluir la recarga 
artificial y reducción de pérdidas en distribución. 

Fuente 

 
Sistemas de vigilancia, modelización y previsión climática 
Son sistemas de información que proporcionan información climática 
oportuna y fiable,  y datos actualizados sobre ocurrencia y gravedad de 
los fenómenos extremos, sus posibles impactos y su duración. Se deben 
ajustar según los peligros climáticos relevantes, como los relacionados con 
la sequía, la vigilancia de la calidad del agua, la gestión de los recursos 
hídricos y la predicción y gestión de los riesgos de inundación. 

Fuente 

 Restauración y rehabilitación de dunas 
Se refiere al fortalecimiento de las funciones de seguridad contra 
inundaciones y de depósito de arena de las dunas. También de su función 
recreativa. La erosión de las dunas se produce como resultado de la acción 
del viento, la erosión marina, las actividades humanas y la elevación del 
nivel del mar (SLR). Entre los posibles ejemplos técnicos se incluyen: la 
plantación de plantas, coberturas de paja y las vallas. 

Fuente 

 Rehabilitación y restauración de cuencas pluviales 
Son medidas que ponen de relieve las funciones naturales de las cuencas 
y crean zonas de amortiguación con vegetación a lo largo de los cursos 
de agua. Mejora las condiciones microclimáticas, reduce la erosión y 
aumenta la recarga de las aguas subterráneas. En el caso del turismo, 
esta opción también aumenta las zonas de ocio disponibles, aumenta las 
zonas de confort térmico y la disponibilidad de agua. 

Fuente 

 
  

 

 

 

 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6033034
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7127029
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/317561
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-groundwater-management
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/monitoring-modelling-and-forecasting-systems
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/dune-construction-and-strengthening
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/rehabilitation-and-restoration-of-rivers
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 Gestión adaptativa de los hábitats naturales 
Se refiere a la preservación de los servicios de los ecosistemas que son 
esenciales para el bienestar humano, buena parte de ellos agravados por 
el cambio climático. Entre las medidas de gestión adaptativa figuran: 
mejorar la comprensión de la respuesta de las especies; dejar espacio a 
las dinámicas fluviales y costeras; ayudar al flujo de genes y a la 
movilidad de las especies; actualización constante de los objetivos y los 
instrumentos y planes de conservación. 

Fuente 

 
Piscinas naturales 
Las piscinas oceánicas son piscinas de agua de mar situadas junto al mar, 
donde las olas pueden penetrar. El ancho, la longitud y la profundidad 
de las piscinas oceánicas varía, dependiendo de su ubicación en la línea 
de costa. Son útiles en el contexto de la subida del nivel del mar, ya que 
sirven para proteger la costa y constituyen alternativas a las playas. 

Fuente 
 

 Eficiencia energética en la gestión de aguas de las zonas 
urbanas 
La eficiencia energética en la gestión de las aguas en las zonas urbanas 
consiste en la adaptación del diseño y la construcción urbana para la 
conservación del agua que evita el uso de la energía en situaciones de 
escasez. Por ejemplo, el Diseño Urbano Sensible al Agua (WSUD) tiene 
como objetivo planificar la conservación del agua y el almacenamiento 
de las aguas pluviales con la integración de elementos de diseño urbano. 
Esto tanto para minimizar los impactos hidrológicos en el medio 
ambiente como el uso energético asociado al suministro de agua. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 Tubos y tuberías subterráneas en la planificación urbana 
Los tubos y tuberías subterráneas se utilizan para calentar o enfriar el 
ambiente en todo el mundo y son más resistentes al cambio climático. 
Estos sistemas pueden ser del tipo de Intercambiador de Calor del Aire 
de la Tierra (EAHE) y de la Bomba de Calor de Fuente Terrestre 
(GSHP). Ambos sistemas utilizan tubos o tuberías que normalmente 
necesitan ser enterrados a una distancia del edificio o la casa. La medida 
considera esta necesidad, y permite y fomenta el uso de dicho espacio 
en la planificación urbana. 

Fuente 

 Energía de la biomasa de los residuos domésticos 
Las plantas de energía de biomasa queman los residuos domésticos, los 
residuos de los parques y jardines públicos y los lodos generados por las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Los pueblos y ciudades 
también pueden realizar la producción urbana y los bosques recreativos, 
que pueden utilizarse para producir biomasa para plantas de 
cogeneración (Combinación de calor y energía) así como de tri-
generación (Combinación de calor y energía en frío). 

Fuente 

 Corredores verdes urbanos 
Las zonas verdes urbanas disminuyen la temperatura del aire en una 
ciudad y, por lo tanto, reducen las necesidades de energía. El aire 
caliente tiende a transportar la contaminación y las partículas a capas 
más altas de la atmósfera, causando una nube de contaminación. La 
creación de corredores verdes también promueve la biodiversidad, 
aumenta el valor turístico y disminuye la cantidad de agua que se evacua 
durante las tormentas. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 
  

 

  

 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptive-management-of-natural-habitats
https://edition.cnn.com/travel/article/ocean-rock-tidal-pools/index.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-urban-planning-water-and-energy
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-sensitive-urban-and-building-design
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032116001805#f0030
https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/energy-from-water/biomass/
https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/urban-green-as-prevention-of-the-heat-island-effect-and-smog-formation/
https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/reduce-paved-surfaces/
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 Parcelas de huerto educativas 
Las parcelas de huerto educativo son sitios donde la gente, 
especialmente los niños, pueden cultivar con voluntarios una tarde a la 
semana después de la escuela. La cosecha puede llevarse a casa. Esto 
crea bienestar mientras que tener productos frescos locales reduce el 
consumo de energía y la contaminación. Estas parcelas de huerto 
pueden ser exploradas más a fondo para educar a la gente sobre otras 
medidas de acción climática, directa e indirectamente relacionadas con 
la energía, tales como los residuos a la energía, el compostaje, la 
retención de agua y los corredores verdes. 

Fuente 

 Piscinas climatizadas con calor residual de las centrales 
eléctricas 
Las centrales eléctricas necesitan refrigeración y su calor residual puede 
ser utilizado en piscinas para uso público y turismo. Esto crea una 
atractiva actividad de ocio en las épocas de menor actividad invernal 
que diversifica la oferta turística y promueve el bienestar de la 
comunidad. Este tipo de diseño de recuperación de calor se llama 
Combinación de Calor y Energía (CHP). Las piscinas proporcionan un 
disipador de calor para las centrales eléctricas que aumenta la eficiencia 
y es útil durante las olas de calor. 

Fuente (1) 
 

Fuente (2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/private-or-communal-initiatives/childrens-garden-plots/
https://pangea.stanford.edu/ERE/pdf/IGAstandard/EGC/2007/091.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890400001011


        

 28 

ANEXO II. Listado de instituciones participantes en el proceso 
 

ISLAS CANARIAS 
Nº Organización  

1 Naturgy (empresa) 

2 

Universidad de La Laguna (ULL) 

Asociación de turismo rural Isla Bonita 

Asociación ECOINTUR (Ecodesarrollo, turismo e innovación social) 

3 
Ashotel 

Factoría de Innovación Turística de Canarias (FIT) 

4 Hotel Tigaiga 

 
5 

Limonium Canarias (empresa turismo activo) 

Asociación de Empresas de Turismo Activo de Canarias (Activa Canarias) 

Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA) 

6 E22 Energy Storage Solutions (empresa) 

7 Ashotel 

8 Santa Mónica Suites Hotel 

9 Be Cordial Hotels & Resorts 

10 Universidad de La Laguna (ULL) 

11 Lopesan (hotel) 

12 Universidad de La Laguna (ULL) 

13 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

14 Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 

15 
Gobierno de Canarias 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

16 
Asociación de Empresas de Alojamiento Extrahotelero (AEAT) 

Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) 

 

AZORES 
Nº Organización  

1 Dirección Regional de Medio Ambiente 

2 EDA/ EDA renovables 

3 Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera - Delegación de las Azores 

4 Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera - Delegación de las Azores 

5 Aircentre 

6 Uaç-Universidad de las Azores, CE3C 

7 Aircentre 

8 Dirección Regional de Turismo 

9 Futurismo 

10 Terra Azul Whale Watching 

11 Dirección Regional de Turismo 

12 Universidad de las Azores 

13 Director del Departamento de Economía y Gestión de la Universidad de las Azores 

14 
Secretaría Regional de Transportes y Obras Públicas, Dirección Regional de 
Transportes 

15 Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera - Delegación de las Azores 

16 Dirección Regional de Energía - DREn 

17 Futurismo 

18 Dirección Regional de Turismo 
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MADEIRA 
Nº Organización  

1 Compañía de electricidad de Madeira 

2 Compañía de Gestión de Aguas y Residuos de Madeira 

3 Ayuntamiento de Calheta 

4 Protección Civil 

5 Laboratorio Regional de Ingeniería Civil 

6 Cámara de Comercio e Industria 

7 Transinsular - Empresa de Transporte Marítimo 

8 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

9 Ayuntamiento de Câmara de Lobos 

10 Autoridad Regional de Ordenación del Territorio 

11 Ayuntamiento de Ribeira Brava 

12 Instituto de Bosques y Conservación de la Naturaleza 

13 Autoridad Regional de Ordenación del Territorio 

14 Autoridad Regional de Turismo 

15 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

16 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

17 Autoridad Regional para la Energía y el Transporte por Carretera 

18 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

19 Municipio de Santana 

20 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

21 Municipio de Porto Moniz 

22 Museo de la Ballena - investigador 

23 Autoridad regional de ordenación del territorio 

24 Autoridad regional para la energía y el transporte por carretera 

25 Autoridad regional para la ordenación del territorio 

26 Ayuntamiento de Funchal 

27 Centro de Ciencias del Mar y del Medio Ambiente 

28 Tecnovia - Empresa de construcción - Administración de astilleros 

29 Sousa (empresa) 

30 Autoridad Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático 

31 Autoridad Marítima 

32 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

33 Ayuntamiento de Porto Santo 

34 Autoridad Regional de Carreteras 

35 Autoridad Regional de Equipamiento Social y Conservación 

36 Autoridad Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático 

37 IASaude - Emergencia de Salud Pública 

38 Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de las Regiones Autónomas de Madeira 

39 Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera 
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ANEXO III. Síntesis de la información y proyecciones climáticas presentada a los actores 
durante el proceso 
 

ISLAS CANARIAS 

Temática Presentación Síntesis 

Descripción del 
clima 

 

- Características del clima  
- Clima actual y riesgos relacionados  
- Acontecimientos climáticos significativos 

Pronóstico del 
cambio climático 

 

Los indicadores de peligro se proyectan para dos escenarios de CC RCP 
2,6 (escenario de bajas emisiones) y 8,5 (escenario de altas emisiones) y dos 
períodos (2046-2065) y (2081-2100). 
Los riesgos se seleccionaron en función de su relevancia para el turismo.   

Análisis de riesgos, 
cadenas de impacto 
y comparación de 
islas 

 

El análisis de riesgos se realizó siguiendo el concepto de cadenas de 
impacto, considerando las relaciones de evolución de las amenazas, la 
exposición y la vulnerabilidad. El objetivo final es conseguir una 
puntuación de riesgo estandarizada que permita la comparación entre islas 
y la toma de decisiones sobre la adaptación. En esta isla el análisis incluye:  

- Turismo (riesgo de incendios forestales, degradación del hábitat 
marino y estrés térmico) 

¿Cómo reaccionan 
los turistas al 
cambio climático? 
(Fichas técnicas)  

Se encuestó a los turistas que visitan las islas para analizar sus reacciones a 
los impactos del CC y las preferencias por las políticas de adaptación que 
pueden aplicarse.  
Esta información puede utilizarse para medir la posible disminución de las 
llegadas de turistas y el impacto económico de las políticas de adaptación.  

¿Cómo reaccionan 
los turistas al 
cambio climático? 
(videos)  

¿Cómo afecta el CC 
a las decisiones de 
viaje de los 
ciudadanos 
europeos? 
(Infografía)  

Se entrevistó a 2538 ciudadanos de la UE (viajeros frecuentes). Se les 
preguntó sobre su disposición a quedarse en casa y la disposición a pagar 
por visitar islas expuestas a varios riesgos de CC.  
Los resultados alertan sobre cómo afectaría el CC al gasto turístico en las 
islas de la UE. Los resultados son útiles para evaluar las prioridades en 
cuanto a la gestión de los riesgos y la capacidad de respuesta para satisfacer 
las expectativas de los turistas.  

Análisis de Big Data 

 

Se utiliza una herramienta específica (Google Cloud Vision) para escanear 
el contenido de las imágenes publicadas por los turistas en Instagram, 
mientras están de vacaciones en las islas. Se escanean los posts 
geoetiquetados de Instagram de estas islas según las publicaciones de los 
turistas (identificados por un hashtag relacionado con los viajes, como 
#visit #holiday #travel, etc.) durante el verano de 2019 (de junio a 
septiembre). El mapa de la isla muestra la nube de palabras derivada del 
análisis del contenido de las imágenes. 

Impacto del cambio 
climático en la 
demanda de energía 
para refrigeración y 
desalación  

El aumento de la demanda energética (GWh/año), necesaria para la 
refrigeración de los edificios y la desalinización del agua para producir más 
agua potable, se estima para la isla bajo diferentes RCP y horizontes 
temporales.  

https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/FINDDING3_AZORES_V2-1.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/FINDDING3_AZORES_V2-1.pdf
https://soclimpact.net/finding-7-azores/
https://soclimpact.net/finding-7-azores/
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/11/AZORES.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/11/AZORES.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/11/AZORES.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/11/AZORES.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/AZORES.jpg
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/AZORES.jpg
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/AZORES.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pXXgUUCqmMs&list=PLeko4EATFNh-n6gBp2zZGBOFiDju9-mJy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pXXgUUCqmMs&list=PLeko4EATFNh-n6gBp2zZGBOFiDju9-mJy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pXXgUUCqmMs&list=PLeko4EATFNh-n6gBp2zZGBOFiDju9-mJy&index=2
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/INFOGRAF%C3%8DA-SOCLIMPACT-ORIGEN_V10.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/INFOGRAF%C3%8DA-SOCLIMPACT-ORIGEN_V10.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/INFOGRAF%C3%8DA-SOCLIMPACT-ORIGEN_V10.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/INFOGRAF%C3%8DA-SOCLIMPACT-ORIGEN_V10.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/08/INFOGRAF%C3%8DA-SOCLIMPACT-ORIGEN_V10.pdf
https://soclimpact.net/big-data-analysis/
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/09/Azores1.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/09/Azores1.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/09/Azores1.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/09/Azores1.pdf
https://soclimpact.net/wp-content/uploads/2020/09/Azores1.pdf
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Consecuencias 
socioeconómicas 
del CC para las islas 
de la UE con una 
perspectiva 
intersectorial  

Se han utilizado modelos de equilibrio general para proyectar las 
consecuencias socioeconómicas del CC en la isla. Los cambios en la 
temperatura media, el nivel del mar y las tasas de precipitación se han 
utilizado como entrada para evaluar los efectos en 14 sectores de la 
actividad económica, el PIB, el consumo, las inversiones y el empleo. 

 
 
 

AZORES 

Temática Presentación Síntesis 

Descripción del 
clima 

 

- Características del clima  
- Clima actual y riesgos relacionados  
- Acontecimientos climáticos significativos 

Pronóstico del 
cambio climático 

 

Los indicadores de peligro se proyectan para dos escenarios de CC RCP 
2,6 (escenario de bajas emisiones) y 8,5 (escenario de altas emisiones) y 
dos períodos (2046-2065) y (2081-2100). 
Los riesgos se seleccionaron en función de su relevancia para 4 sectores 
de la economía azul: Turismo, Acuicultura, Energía y Transporte 
Marítimo.   

Análisis de riesgos, 
cadenas de impacto 
y comparación de 
islas 

 

El análisis de riesgos se realizó siguiendo el concepto de cadenas de 
impacto, considerando las relaciones de evolución de las amenazas, la 
exposición y la vulnerabilidad. El objetivo final es conseguir una 
puntuación de riesgo estandarizada que permita la comparación entre 
islas y la toma de decisiones sobre la adaptación. En esta isla el análisis 
incluye:  

- Turismo (riesgo de incendios forestales) 
- Acuicultura (aumento de la fragilidad de la actividad por el aumento 

de la temperatura y el clima extremo) 

¿Cómo reaccionan 
los turistas al 
cambio climático? 
(Fichas técnicas)  

Se encuestó a los turistas que visitan la isla para analizar sus reacciones a 
los impactos del CC y las preferencias por las políticas de adaptación que 
pueden aplicarse.  
Esta información puede utilizarse para medir la posible disminución de 
las llegadas de turistas y el impacto económico de las políticas de 
adaptación.  

¿Cómo reaccionan 
los turistas al 
cambio climático? 
(videos)  

¿Cómo afecta el CC 
a las decisiones de 
viaje de los 
ciudadanos 
europeos? 
(Infografía)  

Se entrevistó a 2538 ciudadanos de la UE (viajeros frecuentes). Se les 
preguntó sobre su disposición a quedarse en casa y la disposición a pagar 
por visitar islas expuestas a varios riesgos de CC. Los resultados alertan 
sobre cómo afectaría el CC al gasto turístico en las islas de la UE. Los 
resultados son útiles para evaluar las prioridades en cuanto a la gestión de 
los riesgos y la capacidad de respuesta para satisfacer las expectativas de 
los turistas.  

Impacto del cambio 
climático en la 
demanda de energía 
para refrigeración y 
desalación  

El aumento de la demanda energética (GWh/año), necesaria para la 
refrigeración de los edificios y la desalinización del agua para producir 
más agua potable, se estima para la isla bajo diferentes RCP y horizontes 
temporales.  
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Impacto de la 
subida del nivel del 
mar en los costes de 
explotación de los 
puertos  

El aumento de los costes de depreciación (amortización) causado por la 
subida del nivel del mar se estima para el horizonte temporal de 125 años 
de la isla bajo diferentes escenarios RCP de cambio climático. No se ha 
aplicado ninguna tasa de descuento. 

Consecuencias 
socioeconómicas del 
CC para las islas de 
la UE con una 
perspectiva 
intersectorial  

Se han utilizado modelos de equilibrio general para proyectar las 
consecuencias socioeconómicas del CC en la isla. Los cambios en la 
temperatura media, el nivel del mar y las tasas de precipitación se han 
utilizado como entrada para evaluar los efectos en 14 sectores de la 
actividad económica, el PIB, el consumo, las inversiones y el empleo. 

Nivel del mar – 
Datos históricos 

Los análisis del nivel del mar entre 1978 y 2007 indicaron una tendencia al alza estadísticamente 
significativa (2,5 ± 0,4 mm año- 1; p = 0,000), mientras que entre 1996 y 2007 fue de 3,3 ± 1,5 
mm año- 1 (p = 0,025), coincidiendo con otros estudios globales del nivel del mar (Ng et al., 
2019). 

Olas – Percentil 99 
de la altura media 
de las olas 
significativas 

Percentil 99 de la altura de ola significativa calculada en promedio para el período de referencia 
y el cambio relativo para el RCP8.5. Simulaciones globales elaboradas por Hemer et al. (Hemer 
et al., 2013) (Collins et al., 2019). 

Seguimiento de 
huracanes 

Trayectorias del modelo para todas las tormentas que eventualmente alcanzaron la categoría 4 
o 5 de intensidad, para las condiciones de control y del conjunto calentado de 18 modelos, tal 
como se obtuvieron utilizando el modelo de huracanes GFDL/NWS (Bender et al., 2010). 

Olas – Estadísticas 
regionales 
utilizando el registro 
de vientos de 1998 a 
2011 

Las estadísticas regionales de olas utilizando el registro de vientos de 1998 a 2011 mostraron: 
periodos que van de 7 a 13 s (alrededor del 83%); alturas de olas entre 1 y 3 m (alrededor del 
60%); y tendencias crecientes en las olas del oeste (p = 0,473), del este (p = 0,632) y del sureste 
(p = 0,932) (Ng et al., 2019). 

Olas – condiciones 
de viento y oleaje 

Cambios proyectados en las condiciones de las olas del viento 2075-2100 (en comparación con 
1980-2009): altura de las olas, dirección de las olas y período de las olas (Hemer et al., 2013) 

Temperatura – 
Temperatura media 
reducida 

Temperatura media reducida para 2080-100  
Producido por Regional Program for Climate Change (Governo dos Açores, 2018)2 

Reducción de la 
distribución global 
de las especies 

Reducción de la distribución global de las especies terrestres: briofitas, plantas vasculares y 
artrópodos. Comparar la distribución de 1961-1990 con la distribución potencial de 2080-2100 
considerando los escenarios de cambio climático (Ferreira et al., 2019). 

Vulnerabilidad de 
las especies de 
cetáceos 

Se identificaron las especies de cetáceos más vulnerables. 
Producido por Regional Program for Climate Change (Governo dos Açores, 2018)1 

Copernicus 
EMSN018 – Riesgo 

Productos de evaluación de riesgos como mapas de exposición, vulnerabilidad y riesgo para 
apoyar los esfuerzos de mitigación y preparación necesarios para minimizar las víctimas y el 
impacto económico mediante el establecimiento de un mecanismo eficaz de preparación y 
respuesta en relación con los siguientes peligros: Peligro sísmico, peligro de inundaciones 
repentinas, peligro de tsunamis y mareas de tempestad, peligro de desprendimiento y erosión, 
peligro de flujos de lava y erosión costera. 
Producido para Copernicus: Más información 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Programa Regional para as Alterações Climáticas (PRAC) 
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MADEIRA 

Temática Presentación Síntesis 

Descripción del 
clima 

 

- Características del clima  
- Clima actual y riesgos relacionados  
- Acontecimientos climáticos significativos 

Pronóstico del 
cambio climático 

 

Los indicadores de peligro se proyectan para dos escenarios de CC RCP 
2,6 (escenario de bajas emisiones) y 8,5 (escenario de altas emisiones) y 
dos períodos (2046-2065) y (2081-2100). 
Los riesgos se seleccionaron en función de su relevancia para 4 sectores 
de la economía azul: Turismo, Acuicultura, Energía y Transporte 
Marítimo.   

Análisis de riesgos, 
cadenas de impacto 
y comparación de 
islas 

 

El análisis de riesgos se realizó siguiendo el concepto de cadenas de 
impacto, considerando las relaciones de evolución de las amenazas, la 
exposición y la vulnerabilidad. El objetivo final es conseguir una 
puntuación de riesgo estandarizada que permita la comparación entre 
islas y la toma de decisiones sobre la adaptación. En esta isla el análisis 
incluye:  

- Turismo (riesgo de incendios forestales) 
- Energía (riesgo de aumento de la demanda de energía para 

refrigeración y desalinización)  
- Acuicultura (aumento de la fragilidad de la actividad por el aumento 

de la temperatura y el clima extremo) 

¿Cómo reaccionan 
los turistas al 
cambio climático? 
(Fichas técnicas)  

Se encuestó a los turistas que visitan la isla para analizar sus reacciones 
a los impactos del CC y las preferencias por las políticas de adaptación 
que pueden aplicarse.  
Esta información puede utilizarse para medir la posible disminución de 
las llegadas de turistas y el impacto económico de las políticas de 
adaptación.  

¿Cómo reaccionan 
los turistas al 
cambio climático? 
(videos)  

¿Cómo afecta el CC 
a las decisiones de 
viaje de los 
ciudadanos 
europeos? 
(Infografía)  

Se entrevistó a 2538 ciudadanos de la UE (viajeros frecuentes). Se les 
preguntó sobre su disposición a quedarse en casa y la disposición a pagar 
por visitar islas expuestas a varios riesgos de CC.  
Los resultados alertan sobre cómo afectaría el CC al gasto turístico en 
las islas de la UE. Los resultados son útiles para evaluar las prioridades 
en cuanto a la gestión de los riesgos y la capacidad de respuesta para 
satisfacer las expectativas de los turistas.  

Impacto del 
aumento de la 
temperatura de la 
superficie del mar en 
la producción 
acuícola (toneladas)  

Los efectos del aumento de la temperatura de la superficie del mar sobre 
la producción acuícola se calcularon utilizando un umbral de 
temperatura letal por especie, y considerando la cuota de producción de 
cada isla, bajo dos escenarios RCP y horizontes temporales, que 
corresponden a cuatro aumentos de la temperatura del agua. 

Impacto del cambio 
climático en la 
demanda de energía 
para refrigeración y 
desalación  

El aumento de la demanda energética (GWh/año), necesaria para la 
refrigeración de los edificios y la desalinización del agua para producir 
más agua potable, se estima para la isla bajo diferentes RCP y horizontes 
temporales.  

Impacto de la 
subida del nivel del 
mar en los costes de 
explotación de los 
puertos  

El aumento de los costes de depreciación (amortización) causado por la 
subida del nivel del mar se estima para el horizonte temporal de 125 
años de la isla bajo diferentes escenarios RCP de cambio climático. No 
se ha aplicado ninguna tasa de descuento. 
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Consecuencias 
socioeconómicas del 
CC para las islas de 
la UE con una 
perspectiva 
intersectorial  

Se han utilizado modelos de equilibrio general para proyectar las 
consecuencias socioeconómicas del CC en la isla. Los cambios en la 
temperatura media, el nivel del mar y las tasas de precipitación se han 
utilizado como entrada para evaluar los efectos en 14 sectores de la 
actividad económica, el PIB, el consumo, las inversiones y el empleo. 

Otras proyecciones climáticas 

Variación de las precipitaciones,  
Variación de la temperatura 
Recursos hídricos 
Energía hídrica 
Olas de calor 
Riesgos hidrogeomorfológicos 
Riesgo de incendios meteorológicos 
Calidad del aire y enfermedades transmitidas por vectores 
Fuente: Estratégia Clima Madeira (Más información) 

Otras proyecciones económicas 
Consumo mensual de energía para la climatización 
Fuente: Estratégia Clima Madeira (Más información) 
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ANEXO IV. Representación visual de uno de los canales de la plataforma Slack 
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