
 

 

     

         Nota de prensa 

 

Bases científicas, impactos, mitigación y adaptación al cambio 

climático, ejes del estudio, que sigue una metodología muy cercana a la 

del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (IPCC) 

 

 

CosmoCaixa Barcelona acoge la 
Presentación del 2º Informe sobre 

Cambio Climático en Cataluña  
 

• El segundo Informe del Cambio Climático realiza una aproximación a 

los escenarios de futuro y las consecuencias del cambio climático en 

Cataluña. Desde una perspectiva metodológica, este estudio también 

ejerce de referente de análisis para otras regiones para hacer frente a 

los retos que nos plantea el calentamiento global. 

 

• Estructurado en 4 grandes apartados: bases científicas del cambio 

climático, impactos y vulnerabilidad del medio biofísico, análisis 

sectorial e investigación sobre el cambio climático en Cataluña, este 

documento da continuidad al 1º Informe sobre el Cambio Climático en 

Cataluña, elaborado por el Grupo de Expertos en Cambio Climático de 

Cataluña (GECC) y promovido desde el Consejo Asesor para el 

Desarrollo Sostenible (CADS) y publicado en el año 2005. 

 

• Más de 90 expertos y 50 revisores nacionales e internacionales han 

participado en la redacción de este estudio de carácter científico, 

realizado por el (GECC). 

 

• El 2º Informe ha sido promovido por el CADS, el Departamento de 

Medio Ambiente y Vivienda, a través de la Oficina Catalana de Cambio 

Climático, el Servicio Meteorológico de Cataluña y el Institut d'Estudis 

Catalans, y ha contado con la colaboración de la Obra Social "la Caixa". 

 

Barcelona, 28 de junio de 2010. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundación “la Caixa”; Enric Banda, director del área de Ciencia, Investigación 

y Medio Ambiente de la Fundación “la Caixa”; Josep-Lluís Carod-Rovira, 

vicepresidente del Govern de la Generalitat de Catalunya; y Francesc 

Baltasar, consejero de Medi Ambient i Habitatge, presentan esta tarde en 



CosmoCaixa Barcelona algunas conclusiones del Segundo Informe del 

Cambio Climático en Cataluña, realizado a lo largo de 2009 y 2010. 

 

Al acto también asisten Gabriel Ferraté, presidente del Consejo Asesor para 

el Desarrollo (CADS); Frederic Ximeno, director de Políticas Ambientales y 

Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente; y J. Enric Llebot, 

coordinador del 2º Informe y del GECCC.  

 

Este estudio que da continuidad al primero sobre el Cambio Climático en 

Cataluña elaborado de forma pionera en todo el Estado español en el año 

2005,  se estructura en 4 grandes apartados:  

 

1) Bases científicas del cambio climático: el clima en Cataluña, balances de 

carbono y proyecciones de futuro.  

 

2) Impactos y vulnerabilidad del medio biofísico: recursos hídricos, sistemas 

naturales y riesgos asociados.  

 

3) Análisis sectorial: gestión, mitigación y adaptación: marco institucional y 

normativo, instrumentos de gestión, sectores económicos y dimensión social.  

 

4) La investigación sobre el cambio climático en Cataluña: fortalezas y 

debilidades de la investigación en cambio climático.  

 

Desde una perspectiva metodológica, el 2º Informe se vislumbra como una 

aproximación a escala territorial de los escenarios de futuro y las 

consecuencias del cambio climático.  

 

La elaboración de los trabajos del 2º Informe del Cambio Climático en 

Cataluña comenzó en marzo de 2009 con los encargos temáticos a los 

expertos. El 2008 es el último año utilizado, en términos generales, con 

respecto a los datos cuantitativos necesarios para la elaboración de los 

trabajos. Los borradores de los diferentes capítulos fueron revisados, de 

forma anónima, por dos expertos que emitieron un informe que ha generado 

la versión final del trabajo. En cuanto a la redacción de los trabajos han 

participado 91 científicos y han revisado los textos una cincuentena de 

expertos.  

 

La colaboración de la Fundación "la Caixa” y del Institut d’Estudis Catalans 

hace posible la edición de este 2º Informe, cuyas principales conclusiones se 

presentan públicamente hoy. Este trabajo, elaborado siguiendo una 

metodología muy cercana a la que utiliza el Grupo Intergubernamental de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC) representa un buen 

referente en cuanto a la visión regional de la cuestión del calentamiento 

global.  



 

¿Cómo será el clima de Cataluña en el futuro?  

 

En Cataluña, en los próximos 10 años, la temperatura tenderá a aumentar y 

podría ser 0,5ºC más alta que la media de finales del siglo XX. La 

precipitación podría empezar a disminuir (hasta un 10% en media anual), 

especialmente en primavera y otoño, y de forma algo más marcada, en el 

área del Pirineo. Para la mitad del siglo XXI, diversos trabajos indican que la 

temperatura podría llegar a subir hasta casi 2ºC, respecto a la de finales 

del siglo XX. Estos aumentos serían, probablemente, más altos en verano 

que en invierno y algo menores en la primavera; serían generales en todo el 

territorio pero menos acusados en las zonas litorales. Las precipitaciones, en 

cambio, no deberían cambiar mucho.  

 

Evolución de las emisiones y sumideros de carbono  

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña han aumentado 

un 43,2% en el periodo 1990-2007. Las principales fuentes de emisión son 

aquellas vinculadas a la energía (especialmente transporte por carretera y 

combustión industrial) que representan un 70% del total de emisiones.  

Las emisiones per cápita se han incrementado en los últimos años, de 6,57 

toneladas de CO2 equivalente por habitante para el año base (1990) hasta 

8,05 para el año 2007. Las emisiones difusas (el uso de disolventes en 

ciertas actividades de lugar a emisiones de compuestos orgánicos a la 

atmósfera) representan el 60% del total de emisiones y han crecido un 58,8% 

respecto al año base (1990).  

 

El carbono acumulado en los bosques de Cataluña es de 49,29 

megatones. El 21% corresponde a los encinares, el 19% a los bosques de 

pino rojo y el 13% a los bosques de pino blanco. En el sotobosque se 

acumulan 5,6 megatones de carbono. Existe una marcada diferencia entre el 

carbono acumulado en las comarcas de la mitad norte de Cataluña y el 

acumulado en la mitad sur y tierras del interior, reflejando el papel 

determinante del agua en el control de los procesos de fijación y acumulación 

de carbono en los ecosistemas forestales. Anualmente los bosques de 

Cataluña fijan 1,34 megatones de carbono. El sotobosque representa un 10% 

adicional. Para compensar las emisiones de los 7 millones de habitantes de 

Cataluña se requiere una superficie forestal de aproximadamente 14,2 

millones de hectáreas de bosque, 12,5 veces superior a los 1,13 millones de 

hectáreas de bosque de Cataluña. 

 

Las aguas profundas oceánicas y los sedimentos costeros suponen también 

un sumidero marino de carbono del mar catalán. Si se considera toda el 

área del Golfo de León, el transporte anual de carbono hacia boca de 

alcantarilla de las aguas profundas debido al fenómeno de la convección de 



mar abierto y de las cascadas de agua densa costera se estima en 0,5 -0,8 y 

0,6 megatoneladas de carbono, respectivamente. En cuanto a los 

sedimentos costeros, si se considera que un 10% de estos están recubiertos 

por praderas de posidonia oceánica, esto da un entierro de 

aproximadamente, 0,1 megatoneladas de carbono por año, debido a la 

actividad de estos vegetales.  

 

¿Cuáles serán los principales impactos y la vulnerabilidad del medio 

biofísico?  

A pesar de que entre las décadas de los años 1970 y 1980 se observó un 

aumento de las lluvias intensas en Cataluña en comparación a las décadas 

anteriores, esta tendencia no se ha mantenido. Algunos modelos pronostican 

un aumento, pero las incertidumbres son aún muy elevadas. El aumento de 

inundaciones repentinas y extraordinarias, principalmente en la costa, no 

sería debido a un aumento de las lluvias intensas sino que estaría vinculado 

con los cambios de usos del suelo y urbanización.  

 

El índice medio de peligro de incendio ha aumentado durante el siglo XX. 

Tratándose de un riesgo mixto, donde el papel del hombre como 

desencadenante de la ignición y abandono de tierras de cultivo es 

fundamental, es difícil concluir su relación con el cambio climático. Si bien es 

obvio que un aumento de temperatura y de las condiciones de sequía son 

factores favorables para un aumento de la peligrosidad. 

  

Las predicciones climáticas para el horizonte del siglo XXI señalan un 

escenario hidrológico que, en términos generales, implica una disminución 

en la disponibilidad de agua en Cataluña. El cambio climático producirá 

una alteración del ciclo hidrológico consistente, a grandes rasgos, en una 

disminución del caudal de los ríos, en una disminución de la recarga 

subterránea y en una modificación de los diferentes procesos 

biogeoquímicos que determinan la calidad del agua.  

 

En Cataluña ahora ya hay una cantidad sustancial de evidencias 

observacionales y experimentales sobre el vínculo entre el cambio climático y 

los procesos biológicos y físico-químicos de los ecosistemas. El aumento de 

temperaturas, las nuevas pautas de precipitaciones y otros cambios 

climáticos están ya afectando nuestros ecosistemas y sus organismos, 

además de nuestra sociedad. Es bien sabido que la aparición de la primavera 

se ha adelantado la llegada del invierno se ha retrasado, de modo que el 

periodo vegetativo se ha prolongado unos 4 días por década por término 

medio durante los últimos cincuenta años. Como los cambios han sido 

diferentes para cada especie, han variado las habilidades competitivas, y se 

puede esperar que se produzcan cambios en la composición de las 

comunidades y desplazamientos en la distribución de las especies.  



 

En los próximos años, las políticas de reforestación y de gestión de 

espacios agrícolas abandonados deberían tener en cuenta los cambios 

que se están produciendo y las condiciones que se están proyectando para 

el futuro inmediato. Entre estas destaca la de una decreciente disponibilidad 

hídrica como consecuencia tanto de la disminución de las precipitaciones y/o 

el aumento de la evapotranspiración potencial como de la mayor demanda de 

unos ecosistemas activos más tiempo de una población creciente.  

 

Se está produciendo un progresivo crecimiento de la aridez (calentamiento 

y aumento de la evapotranspiración potencial sin aumento de 

precipitaciones) y se prevé que para las próximas décadas (calentamiento y, 

además, disminución de las precipitaciones) ha de tener importantes 

consecuencias para la fisiología, fenología, crecimiento, reproducción, 

establecimiento y, finalmente, la distribución de los seres vivos, y por tanto la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Se ha comprobado, tanto en 

estudios observacionales de las últimas décadas y años como en estudios 

experimentales de calentamiento y de sequía, como unas especies son más 

afectadas que otras, con lo que se altera su habilidad competitiva y en último 

término la composición de la comunidad. Se ha visto una disminución de la 

riqueza de especies de nuestros matorrales. También se han encontrado 

cambios funcionales, como la disminución de la absorción de CO2  producida 

por las sequías o la mayor pérdida de nutrientes en los lixiviados (líquido 

contaminante que surge de la degradación de la materia orgánica presente 

en los residuos sólidos urbanos) después de las lluvias, producida por el 

calentamiento.  

 

Las plantas y animales se adaptan a los cambios climáticos con cambios 

genotípicos en su descendencia. Incluso plantas de vida larga como el haya, 

han mostrado cierta capacidad de cambiar la frecuencia genética en paralelo 

al calentamiento de las últimas décadas. Así se ha comprobado en el 

Montseny, y también en plantas de vida más corta como la Fumana 

thymifolia (conocida como tomillo morisco) en los matorrales del Garraf 

donde las plantas crecidas en condiciones experimentales de sequía 

(disminución del agua del suelo en un 19%) ya presentan diferentes 

frecuencias de varios genes sólo después de 6 años de tratamiento de 

sequía relativamente suave. Observacional y experimentalmente hay 

respuesta genotípica en las poblaciones naturales como consecuencia del 

cambio climático.  

 

Dada la importancia del reservorio de carbono orgánico en los suelos de 

Cataluña, su posición mayoritaria en la capa superficial (0-30 cm) lo hace 

vulnerable a los efectos del cambio climático, lo que puede traducirse en 

emisiones importantes de CO2. La capacidad de secuestro de carbono en el 

suelo es limitada, por lo que aumentar las aportaciones no comporta en sí 



mismo un incremento del stock de carbono, aunque para contrarrestar los 

efectos del cambio climático y mantener la calidad de los suelos de Cataluña, 

es conveniente aumentar las aportaciones de materia orgánica. La 

aplicación de compostaje es una buena manera de incrementar el stock de 

carbono en el suelo que, además, compensa las emisiones que se 

producirían en la fabricación de los fertilizantes que aportarían los nutrientes 

equivalentes a los contenidos en el compuesto.  

 

Una buena gestión de los fertilizantes nitrogenados, además de reducir el 

riesgo de contaminación de las aguas, puede ser una buena herramienta 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los suelos de 

regadío de Cataluña contienen más carbono orgánico que los de secano, lo 

que demuestra la eficacia del riego en el secuestro de carbono, si bien 

también tienen tasas de emisiones de gases de efecto invernadero 

superiores. Habría una evaluación completa de todos los procesos que 

intervienen en las transformaciones en regadío para estimar su importancia 

en el balance de carbono.  

 

Los efectos sobre los ecosistemas marinos se dejan ver por medio de una 

tropicalización de las especies de algas, invertebrados y vertebrados; ello 

favorece la existencia de las especies más termófilas respecto a las más 

propias de mares templados, lo que vale también para los peces de interés 

comercial, sobre todo aquellos cuyas poblaciones ya se encuentran en una 

situación crítica para la explotación pesquera; episodios de mortalidad 

masiva de invertebrados sésiles (como las esponjas y gorgonias) del 

coralígeno mediterráneo, a causa de períodos de calentamiento anómalo del 

agua en la época en que el alimento escasea, favorece así la existencia de 

fitoplancton y herbívoros más pequeños por causa de la prolongación del 

periodo de estratificación del agua, y  de los carnívoros gelatinosos, incluidas 

las medusas.  

 

En relación con el sistema costero, el impacto que resulta para la costa 

catalana, sujeta a tormentas de más de una dirección, sería un aumento de 

la erosión y las inundaciones sobre una costa ya vulnerable a su condición 

actual. En base a datos simulados, hay indicios de cambio en las direcciones 

del oleaje. Esto, si se confirmara, además de afectar la agitación en el interior 

de los puertos, supondría una modificación de la planta de las playas 

catalanas. 

 

El aumento del nivel relativo mar-tierra supondría un incremento de la 

erosión, particularmente para las zonas bajas con subsidencia, como los 

deltas y humedales. Con todo, resultará un cambio de la configuración 

costera de equilibrio con consecuencias potencialmente serias, sobre todo 

para las zonas con más estructuras rígidas (paseos, edificios, etc.). La 

temperatura de la superficie del mar está aumentando, con una tendencia 



clara al alza de la media anual. Esto debería llevar a unos niveles de oxígeno 

disuelto inferiores que, junto con la disminución de la precipitación media y 

una concentración de más eventos torrenciales, ocasionaría una degradación 

creciente de la calidad de las aguas costeras.  

 

¿Cómo afectará el cambio climático en el entorno socioeconómico?  

 

El clima es la principal causa de la variabilidad interanual en la producción 

agraria y cualquier cambio climático aumentará la incertidumbre sobre 

la producción. Las expectativas para la agricultura europea son que en las 

zonas frescas con disponibilidad de agua se alargue el periodo de 

crecimiento de diversos cultivos, mientras que en las zonas cálidas 

meridionales la tendencia sea hacia una reducción de la estación de 

crecimiento, con un incremento del riesgo de pérdidas productivas por 

heladas tardías. En Cataluña, como en el resto de regiones mediterráneas, la 

elevada heterogeneidad ambiental permite esperar las dos situaciones. Los 

cereales de secano son muy importantes en zonas de Cataluña con menos 

pluviometría, como la Segarra, de manera que la disminución de la 

precipitación en estas zonas y el aumento de las temperaturas podría llevar a 

los cereales de invierno a una situación crítica. En cambio su cultivo podría 

mantenerse y extenderse en áreas de secano más húmedo, como el 

Berguedà y otras comarcas de montaña. Respecto a los cultivos leñosos, si 

la reducción de horas-frío es bastante elevada, algunas variedades de 

manzanas y peras cultivadas en la actualidad pueden ser inviables. En 

cambio, en algunos cultivos como el melocotonero, un cambio de variedad 

puede solucionar la falta de horas de frío. En los terrenos de secano o con 

riegos deficitarios, la reducción de lluvias, el aumento de su irregularidad y el 

aumento de las temperaturas en verano incrementaría el estrés hídrico, 

reduciendo la producción en cultivos como el olivo, el almendro o el avellano. 

Los cambios en el régimen de precipitaciones y de temperatura habituales y 

un aumento en la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos podrían 

hacer que los prados semi-naturales de las zonas frías y templadas 

(Pirineos, Montseny y sierras prelitorales de Cataluña), de gran valor 

ecológico, paisajístico y cultural, se volvieran muy vulnerables.  

 

La dependencia de Cataluña de combustibles no renovables sigue 

aumentando, tanto por el decrecimiento de su producción autóctona como 

por el crecimiento del consumo de este tipo de combustibles. El incremento 

de temperatura pondrá más exigencias al sistema energético en Cataluña en 

términos de ciertos aumentos de la demanda, de reducción de rendimientos, 

de la capacidad de generación eléctrica y de transporte de las líneas 

eléctricas, además de las derivadas de posibles apariciones más frecuentes 

o intensas de episodios extremos. Las medidas de mitigación necesarias 

para poner los parámetros de emisiones, de consumo y de fuentes 

renovables a los que corresponderían a Cataluña son importantes y no se 



pueden llevar a cabo con pequeños gestos, sino que se necesitan políticas 

integradas. La introducción del vehículo eléctrico puede ser un medio para 

alcanzar los compromisos ambientales y energéticos siempre y cuando 

la generación eléctrica provenga de energías renovables. 

 

En los últimos años la industria catalana ha hecho un esfuerzo importante 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ha permitido 

cumplir con los valores asignados a las industrias de la directiva y también 

conseguir reducciones de las emisiones dichas difundidas. De todos modos, 

teniendo en cuenta las reducciones importantes que hay que obtener en los 

próximos años, se necesitan esfuerzos importantes, tanto en la mejora de la 

eficiencia energética, (medida que más ha ayudado a las reducciones de los 

últimos años), como en el uso de las mejores técnicas disponibles y en el de 

combustibles alternativos. Teniendo en cuenta sólo dos sectores importantes 

para Cataluña, el del cemento y el químico, se puede decir que la eficiencia 

energética en el conjunto del sector ha mejorado en un porcentaje del orden 

del 40% y ha pasado de un consumo superior a los 4.500 megajulios por 

tonelada de cemento a poco más de los 3.000 megajulios. En cuanto al 

sector químico parece que, para mantener la actividad de la industria química 

en el nivel actual, habría que acudir al mercado del CO2 y comprar derechos 

de emisión si las empresas de este sector no deben superar en más de un 

15% las emisiones del año base (el 37% utilizando los mecanismos de 

flexibilidad del Protocolo de Kyoto). Si esto es así, las dificultades serán 

mayores cuando el año 2020 las emisiones tengan que ser inferiores a las 

del año base. Por ello, la industria química catalana está tomando una serie 

de medidas que deberían llevar a una situación menos desventajosa con 

respecto a las emisiones.  

 

Las relaciones entre turismo y cambio climático debe continuar resaltando 

el relativo desinterés en el tema, tanto desde el propio sector (con la posible 

y hasta cierto punto lógica excepción del esquí) como desde la propia 

comunidad científica. El turismo de sol y playa sigue pareciendo 

relativamente poco vulnerable por los mayores impactos que tendrán los 

destinos competidores, y por la posibilidad de desestacionalizar la oferta. Por 

otra parte, se cree que impactos como la escasez de recursos hídricos o el 

aumento del nivel del mar se pueden gestionar con la aplicación de nuevas 

tecnologías como la desalinización o la construcción de obras de defensa. 

Por su parte el turismo de invierno sigue siendo la modalidad más vulnerable 

al cambio climático y también la que más se esfuerza en desarrollar 

adaptaciones como la fabricación de nieve artificial (también problemática en 

términos energéticos y ambientales), o la diversificación de actividades más 

allá de la nieve. Finalmente, las formas alternativas de turismo presentan 

también una vulnerabilidad relativamente alta (al depender mucho del 

patrimonio natural o cultural) pero, a la vez, son las que más se pueden 



beneficiar de políticas territoriales y ambientales no estrictamente vinculadas 

con el clima.  

 

En el comportamiento del sector del transporte, la movilidad y la logística 

se contemplan dos fases. Por un lado, un período de transición de unos 15 

años hasta el 2025, donde las medidas de aumento de empleo, tarificación, 

leve cambio modal para las inversiones ferroviarias y en eco-movilidad en las 

ciudades, desvincularán los efectos del cambio climático a la 

proporcionalidad de aumento de los vehículos-km de la movilidad. Por otro, 

una segunda fase a partir del 2025, preveyendo para el escenario 2050 una 

mínima incidencia del sector transporte en el cambio climático en cuanto a 

emisiones (si la energía eléctrica se obtiene de forma limpia), aunque seguirá 

presentando retos sociales en cuanto a consumo energético y externalidades 

(congestión, accidentes, ruido, efecto barrera, etc.).  

 

En el ámbito del urbanismo y la edificación en Cataluña, la "sensibilidad 

sostenible" ha sido pionera y, en estos momentos, destaca por su inicial 

incidencia normativa. Sin embargo, el informe pone de relieve la importante 

contribución al gasto energético y, por tanto, de emisiones en la edificación, 

señalando como aspectos clave para su reducción la selección de los 

materiales de construcción y conseguir que el consumo de energía cuando el 

edificio esté en funcionamiento, sea el menor posible.  

 

Las oportunidades que ofrece el sector residuos para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero son numerosas y poco aplicadas hasta la 

actualidad. La reducción del flujo de residuos secundarios será clave, y 

posible, en los próximos años. También será prioritario incidir en el  

transporte de los residuos, empezando por los ganaderos, escombros, y 

residuos sólidos municipales; las mejoras en el transporte se pueden 

combinar con la valorización material en origen, que también representan 

una disminución en su transporte. Como tercer aspecto esencial habría que 

mejorar la eficacia de recogida del biogás en los vertederos, mejorando la 

gestión y operación. Las oportunidades que ofrecen las medidas de 

mitigación aplicadas al transporte son considerables, ya que, en la actualidad 

estas emisiones no son despreciables, y esto requerirá acercar las plantas de 

gestión de los residuos a los puntos de generación.  

 

Por más que sea difícil predecir el alcance de los efectos del cambio 

climático para la salud de la población de Cataluña, parece altamente 

probable que los riesgos más preocupantes serán los derivados del 

progresivo calentamiento medioambiental, pero, sobre todo, del incremento 

de los episodios de calor extremo. El aumento de la temperatura podría 

exacerbar la formación y agresividad de determinados contaminantes, sobre 

todo en los principales núcleos urbanos, donde se mantiene un intenso 

tráfico rodado, consumidor de productos fósiles y generador de gases de 



efecto invernadero, algunos simplemente, que no es poco, causantes del 

propio cambio climático y otros, por otra parte, nocivos para la salud, como el 

monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el ozono, por lo que habrá 

que controlar y arbitrar medidas de protección para la población en general. 

El cambio climático también puede determinar la cantidad de polen y el 

tiempo de generación por parte de las plantas, e incluso la expansión de 

determinadas especies vegetales en territorios donde previamente eran 

desconocidas. El polen provoca frecuentes episodios de asma y alergia a 

personas sensibles a este contaminante biogenético y podría ser el origen de 

un incremento de estas afecciones entre los habitantes de Cataluña. Los 

contaminantes minerales de generación básicamente natural (como el polvo 

procedente del Sáhara) podrían causar alergias y diferentes problemas 

respiratorios, que potencialmente es posible se incrementen con el cambio 

climático y la intensificación de la aridez tropical y subtropical. Los impactos 

previsibles que el cambio climático pueda provocar en la transmisión de 

enfermedades infecciosas por otros territorios, no representan riesgos 

preocupantes para los habitantes de Cataluña.  

 

Estrategias de gestión, mitigación y adaptación  

 

Las emisiones de las empresas catalanas que participan en el mercado de 

emisiones han disminuido progresivamente, mientras que la participación 

activa en la compraventa de derechos de emisión ha sido fuertemente 

protagonizada por las grandes empresas del sector energético.  

 

La adopción voluntaria de medidas de reducción de emisiones por parte de 

los sectores difusos resulta escasa en comparación a otros países europeos, 

si bien el Plan marco de mitigación del cambio climático en Cataluña 2008-

2012 ha empezado a estimular acciones de reducción en estos sectores y a 

promover su participación en los mercados de emisiones, así que se esperan 

avances significativos durante los próximos años.  

 

Los esfuerzos en Cataluña en cuanto a la adaptación son coherentes con los 

instrumentos vigentes, y las acciones tomadas por parte de la UE y del 

Estado español han impulsado una serie de estudios para evaluar 

escenarios y riesgos climáticos, así como vulnerabilidades e impactos 

en diferentes sectores. Sin embargo, la gestión de los riesgos climáticos y la 

adopción de medidas de adaptación aún no han sido impulsadas 

formalmente y son todavía estrategias poco reconocidas por parte del sector 

empresarial y de la sociedad civil catalanas. 

 

 

 

 



La investigación, una oportunidad para hacer frente a los retos que 

plantea el cambio climático 

 

Más del 50% de los proyectos competitivos donde participan investigadores 

catalanes corresponden al análisis de las observaciones de los cambios del 

clima, el estudio de las emisiones y los ciclos biogeoquímicos. Un 20% de los 

proyectos se dedica a estudios paleoclimáticos, y durante los últimos años 

también ha aumentado notablemente el número de proyectos competitivos 

dedicados al estudio de los impactos del cambio climático y al análisis de su 

relación con los riesgos naturales. La producción científica en forma de 

publicaciones se ha multiplicado por 3,5 desde el año 2000. También se ha 

constatado la diversidad temática de las publicaciones durante el período 

2000-2008. Sin embargo, en términos generales, la estructura científica que 

apoya la investigación en cambio climático todavía es frágil en Cataluña, y se 

dedica muy poca atención a los estudios de adaptación, mitigación y al 

análisis de políticas de cambio climático. 
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