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Presentación 



 
 

 

1. Introducción y consideraciones previas 



1.1 Cambio climático y la transición justa 

 

Justificación y antecedentes  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la fundamentación y el desarrollo de un modelo 
de análisis cuantitativo que permite estimar la predisposición de un territorio, municipio o región a sufrir 
los efectos del cambio climático y la transición ecológica justa en su tejido socioeconómico, ambiental y 
social. Nace en respuesta a la escasez de herramientas válidas, fiables y suficientemente sensibles para 
estimar la vulnerabilidad al cambio climático y la transición ecológica de una unidad territorial en todas 
las dimensiones de impacto – ecónomo, social (incluido el sanitario) y físico (ambiental).  Aunque existe 
algún ejemplo de modelos y herramientas que permiten analizar los posibles efectos del cambio climático 
a nivel físico, económico o social, estos modelos suelen ser unidimensionales, abarcando únicamente una 
de estas fundamentales dimensiones de impacto. Mientras que estos marcos de análisis se focalizan en 
una única dimensión de impacto y permiten su análisis de forma aislada, no posibilitan abarcar y estudiar 
las conexiones e interrelaciones entre las tres dimensiones de forma simultánea. El desarrollo del modelo 
que se describe en el presente informe responde a esta necesidad de abordar de forma conjunta y 
simultánea el análisis de los efectos del cambio climático en una unidad territorial en su vertiente físico, 
económico y social.  
 
Asimismo, su desarrollo responde a la acuciante necesidad de disponer de herramientas prácticas y 
proactivas para identificar y valorar los riesgos y oportunidades a nivel social, ambiental y 
socioeconómico de la transición justa a una economía neutra en carbono. Herramientas que ofrecen 
información y datos para ayudar a los gestores públicos y privados trazar un plan de adaptación y 
mitigación al cambio climático e informar la toma de decisión sobre el destino de inversiones para facilitar 
la tan necesaria transformación del modelo productivo español.  El reciente crecimiento exponencial de 
la pandemia de la COVID-19 ha debilitado aún más nuestras instituciones y sistemas sociales y 
económicos, poniendo a prueba nuestra resiliencia como sociedad y nuestra capacidad para planificar y 
asignar recursos de manera eficiente en un mundo cada vez más complejo e incierto. 
  
En este contexto de crisis – múltiples e interrelacionadas -, la necesidad de herramientas analíticas en 
relación a la emergencia climática no ha hecho más que crecer. Por ejemplo, durante el recién celebrado 
Consejo Europeo de julio de 2020, los líderes continentales tomaron la decisión histórica de asignar una 
parte sustancial del presupuesto de la UE para abordar las consecuencias económicas de la crisis de la 
COVID-19 y apoyar los objetivos climáticos. Como consecuencia, el Fondo Next Generation destinará para 
España 140 mil millones de euros para apoyar la regeneración económica y la transición ecológica justa. 
El reto que se presenta es enorme y este paquete de estímulos moldeará la recuperación, la 
competitividad y la sostenibilidad de la UE, pero también su cohesión social a medio y largo plazo. Aunque 
la estrategia ha sido diseñada a nivel europeo, la implementación de la mayoría de los proyectos que se 
recogerán dentro de los paquetes de estímulo, tendrán su aplicación final a nivel local. Será en unidades 
territoriales infranacionales – en las regiones, ciudades, municipios, etc. donde se deberá identificar, 
seleccionar e implementar los proyectos que se financiarán con estos fondos. En esta implementación 
será fundamental avanzar y mejorar la coordinación interinstitucional entre la administración local, 
regional, nacional y europea. Y también será necesario el uso de herramientas analíticas para planificar y 
establecer a nivel local políticas sostenibles en el uso de los recursos naturales y que favorecen una 
transición ecológica (y económica) justa.  
 
El cambio climático y la necesaria transición hacia una economía neutra en carbono generará una serie 
de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y económicos que se distribuirán de forma desigual por 
el territorio español. Estos riesgos e impactos se pueden categorizar en dos grandes bloques. El primer 
bloque recoge los riesgos físicos que son derivados del deterioro de los activos como consecuencia de los 
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impactos materiales asociados al cambio climático. Estos incluyen, por ejemplo, fenómenos meteorólogos 
extremos mucho más frecuentes y con mucho mayor impacto. Bajo esta categoría, se puede distinguir 
entre los riesgos o efectos agudos que son eventos climatológicos extremos más inmediatos y localizados 
en una zona geográfica especifica como incendios, olas de calor, precipitaciones extraordinarias o fuertes 
vientos. Y los crónicos que son eventos climatológicos extremos que actúan a largo plazo y a gran escala 
como la desertificación o la subida del nivel del mar. El segundo bloque son los riesgos de transición que 
engloban los generados como consecuencia de nuevas dinámicas en los mercados internacionales, ya sea 
por la presión regulatoria o social, o por una evolución natural del mercado provocado por cambios de 
hábitos de consumo o por actividades de mitigación y/o adaptación a los efectos del cambio climático.    
 
Los efectos experimentados variarán de forma notable en cuanto a su incidencia, intensidad o duración 
en relación a la geografía, pero también en relación a las condiciones socioeconómicos y las características 
sociales y demográficas de una región, zona o territorio (Fussel, 2007). Es decir, la vulnerabilidad (y 
resiliencia) de una región o territorio dependerá de su exposición a los efectos del cambio climático, así 
como la sensibilidad y capacidad adaptativa de los sistemas naturales y sociales del entorno (Lundgren y 
Johnson, 2012).  
 
En este sentido cada unidad territorial variará según su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático 
y la transición ecológica justa. Por una parte, vulnerabilidades a e impactos derivados de eventos 
climáticos y meteorológicos cada vez más frecuentes (tormentas extremas, inundaciones, sequias, calor 
extremo, etc.) causados por la acumulación de CO2 en la atmosfera. Pero también vulnerabilidades 
económicas y sociales que condicionan y afectan las capacidades de municipios, comunidades, territorios 
o regiones para mitigar, responder o adaptarse a estos cambios y transiciones. Por ejemplo, según el 
último informe del Foro Económico Mundial sobre los mayores riesgos a los que se enfrenta la 
humanidad1, tanto en probabilidad como en impacto, seis de los eventos en su listado de los diez más 
importantes están relacionados con los potenciales efectos del cambio climático. Debida a esta 
variabilidad, complejidad y desigualdad de exposición, las administraciones públicas requieren de 
métodos y herramientas flexibles para evaluar los riesgos relacionados con el cambio climático basados 
en índices de impacto de la descarbonización de la economía que permiten diseñar las políticas, 
estrategias y planes más eficaces para facilitar una transición justa y para asegurar la utilización sostenible 
de los recursos naturales en cada territorio.  
 

1.2 Marcos, principios y directrices considerados en el 
marco de la investigación 

El desarrollo del modelo de análisis que se detalla en el presente documento se fundamenta y se basa en 
varios marcos de análisis, directrices y textos legislativos que tratan sobre el cambio climático que se han 
promulgado recientemente a distintos niveles de gobernanza. Estos incluyen:  
 

 Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima junio, 2017) 

 EU Technical Expert Group on Sustainable Finance: Taxonomy Technical Report (Grupo de 
expertos técnicos de la UE sobre finanzas sostenibles: Informe técnico sobre taxonomía junio, 
2019) 

 Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo europeo, al consejo, al comité 
económico y social europeo y al comité de las regiones: El Pacto Verde Europeo (noviembre, 
2019) 

 Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (mayo, 2020) 
 

                                                                        
1 The Global Risks Report 2019, World Economic Forum. 
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A continuación, se describe muy brevemente la relevancia de estos textos en el marco del presente 
proyecto de investigación. 
 
En respuesta a los retos de transformación y adaptación que se derivan de los efectos del cambio climático 
y los compromisos internacionales que se engloban en el Acuerdo de París, la Junta de Estabilidad 
Financiera (Financial Stability Board o FSB por sus siglas en inglés), formalizó un grupo de trabajo de alto 
nivel que ha venido a denominarse Task Force on Climate-related Financial Disclosure (en adelante TCFD) 
para abordar la identificación, clasificación y evaluación de actividades productivas susceptibles de 
permitir o acelerar la descarbonización de los sistemas productivos, de consumo y de movilidad.   
 
Como resultado de este trabajo la TFCD alertó sobre la necesidad de mejorar la transparencia informativa 
sobre la respuesta de las empresas y las administraciones públicas al cambio climático para mejorar la 
comprensión y el análisis de los riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático, incluidos los 
efectos en los recursos naturales y el tejido socioeconómico local, regional y nacional. Según este grupo, 
esta información es indispensable para facilitar un proceso de toma de decisiones informadas sobre la 
dedicación de recursos para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como para diseñar las 
estrategias y políticas a nivel territorial para una transición justa. Entre las conclusiones de su trabajo, se 
pone en evidencia que los tejidos socioeconómicos locales y regionales, en lo relativo a los riesgos 
relacionados al cambio climático, pueden verse perjudicados durante la necesaria transición a una 
economía con menos emisiones de carbono. 
 
Posteriormente y como complemento a este trabajo en junio de 2019 se publicó la Taxonomy Technical 
Report, un encargo de la Comisión Europea a un grupo de expertos (denominado el Technical Expert 
Group on sustainable finance o TEG) para desarrollar la estrategia de la UE para las finanzas sostenibles. 
El documento se ha erigido como piedra angular de la estrategia de la Unión Europea contra el cambio 
climático y se integra plenamente en el contexto de cumplimiento por parte de la UE del Acuerdo de París 
y la Agenda 2030. El documento va más allá del cambio climático y traza una estrategia del continente 
europea para abordar todos los retos relacionados con la sostenibilidad a nivel planetaria. Como tal, se 
identifica seis grandes ejes y objetivos en relación a la sostenibilidad que se detallan en el grafico a 
continuación: 
 

 
Fuente: Taxonomy Technical Report 

 
Esta “taxonomía” tiene como objetivo identificar, catalogar y evaluar las actividades que son susceptibles 
de mitigar los efectos del cambio climático, determinando qué actividades económicas son sensibles a un 
riesgo de transición, diferenciando entre las que pueden adaptarse y las que no podrán ser consideradas 
como “verdes”.  
 
La taxonomía integra a la mayoría de los sectores emisores de CO2, representando al 93,2% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Para elaborar la taxonomía, el Technical Expert Group 
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on sustainable finance (TEG), ha definido recomendaciones sobre criterios técnicos para determinar las 
actividades que contribuyen a la mitigación y a la adaptación frente al cambio climático: 
 

 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 

 Transición a una economía circular. 

 Prevención de residuos y reciclaje. 

 Control y prevención de la contaminación. 

 Protección de los ecosistemas. 
 
El documento incluye descripciones detalladas para la categorización de las actividades empresariales 
pueden contribuir a la mitigación del cambio climática de forma directa o de forma indirecta mediante la 
producción o compra de tecnologías limpias y/o productos “verdes”. El grafico a continuación resume el 
esquema de categorización de actividades de mitigación del cambio climático según la taxonomía de la 
Unión Europea. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La taxonomía también describe y detalla las actividades que contribuyen a los objetivos de adaptación al 
cambio climático tal y como se muestra en la gráfica a continuación: 
 



Fuente: Elaboración propia 

 
Igualmente, la taxonomía incluye una valoración cualitativa de aquellas actividades que pueden verse 
condicionadas por eventos climatológicos extremos relacionados con el agua, el viento, el suelo y la 
temperatura.  Los factores de presión selectiva sobre el tejido socioeconómico local y regional incluyen 
ahora nuevos factores relacionados con dos grandes cuestiones relativas al cambio climático:  
 

 La transición a una economía baja en carbono.  

 La exposición a eventos climatológicos extremos.  
 
Posteriormente, el pasado 12 de diciembre la Comisión Europea presentaba, coincidiendo con los últimos 
días de la COP 25 en Madrid, el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) cuyo objetivo principal es 
convertir a la UE en la primera economía neutra en carbono a mediados de siglo y desacoplar el 
crecimiento económico del uso de los recursos naturales. Se configura como la nueva estrategia de 
crecimiento de la Unión Europea, que busca transformar a la Unión en una sociedad justa y próspera, con 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos naturales y donde no haya emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en 2050.  
 
Se trata de un paquete ambicioso de medidas que van desde una disminución drástica de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la investigación de vanguardia y la innovación, a la conservación del 
entorno natural europeo. Este Pacto Europeo está acompañado por un Plan de Inversiones del Pacto 
Verde Europeo que movilizará financiación de la UE de un mínimo de un billón de euros en inversiones 
sostenibles en la próxima década y creará un marco propicio para facilitar y estimular las inversiones 
públicas y privadas necesarias para la transición hacia una economía climáticamente neutra, ecológica, 
competitiva e inclusiva. 
 
El Pacto Verde Europeo, y las herramientas asociadas a la hoja de ruta hacia una economía con emisiones 
netas nulas en 2050 se articulan como ejes de la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de un 
plan para asegurar una transición justa. En el caso de España, y en coordinación con lo anterior, el Plan 
Integrado de Energía y Clima y la aprobación de la Ley de Cambio Climático van a constituir herramientas 
fundamentales para sentar las bases de una sólida recuperación, alineada con los objetivos climáticos y 
la agenda de desarrollo sostenible. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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1.3 Descripción del proyecto de investigación y 
estructura del documento 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, en la actualidad, las administraciones públicas carecen de 
herramientas que les permiten anticipar los retos y oportunidades ligados a la transición ecológica 
necesaria para hacer frente al cambio climático en una zona geográfica especifica. Los responsables 
públicos tampoco tienen un mapa claro y detallado de las vulnerabilidades a nivel físico, económico y 
social de los territorios para permitir destinar los recursos necesarios para paliar estos déficits.  Debido a 
esta importante carencia, las AAPP no disponen de los datos y la información necesaria para planificar de 
una forma estratégica y eficiente las inversiones necesarias para afrontar con solvencia y éxito una 
transición ecológica justa. 
 
El presente proyecto de investigación propone, precisamente, desarrollar un modelo cuantitativo para 
analizar criterios que ayuden a construir una estrategia socioeconómica territorial con políticas basadas 
en el uso sostenible de los recursos naturales y económicos en el marco de la transición a una economía 
neutra en carbono en el plazo temporal de 2050. Teniendo en cuenta la situación actual, y la importancia 
de contar con elementos para la toma de decisiones sobre futuras inversiones, se ha desarrollo una 
herramienta para que las administraciones locales y supramunicipales puedan tener a su disposición un 
mapa de impacto en su tejido socioeconómico para abordar políticas de mitigación y adaptación de la 
forma más eficaz y eficiente posible. 
 
El proyecto de investigación parte de las consideraciones de la TFCD y se basa en los criterios de finanzas 
sostenibles de la taxonomía europea con una clara dimensión ambiental y de gobernanza. Los impactos 
en el tejido empresarial regional y local, tanto físicos como de transición, así como los impactos sociales 
derivados de la transición a una economía baja en carbono, deben considerarse en una misma dimensión 
y ser analizados de forma integral y sistémica.  
 
Para ello, en el marco del presente proyecto de investigación, se ha conceptualizado, elaborado, y 
detallado un modelo de análisis para determinar los índices de impacto sobre los recursos naturales y el 
tejido socioeconómico derivados de los efectos físicos del cambio climático, así como los de la transición 
a una economía baja en carbono. Estas actividades de investigación se han concretado en la elaboración 
de un modelo y una herramienta en forma de hojas de cálculo con los modelos de valoración del impacto 
derivado del cambio climático. Esta herramienta informática se incluye como Anexos 5 y 6 a este informe 
final de resultados. 
 
El presente informe está estructurado de la siguiente manera: 
 

 Una descripción en el Apartado 2 de las actividades llevadas a cabo para el desarrollo del modelo 
de análisis. Incluye una descripción de la unidad de análisis a nivel de empresa (para el análisis 
de vulnerabilidad e impacto del tejido socioeconómico al cambio climático) así como la unidad 
de análisis a nivel geográfica. Incluye, asimismo, una descripción de la selección y definición de 
variables de impacto asociadas a: 

o los riesgos de transición (riesgos de fuga de carbono y de transición según la Taxonomía 
de la UE), 

o los riesgos físicos del cambio climático 
o los riesgos y vulnerabilidades sociales 

 

 Una descripción en el Apartado 3 de la construcción del modelo y una detallada explicación del 
algoritmo de análisis. Asimismo, en este apartado se comenta la aplicación del modelo en 
distintas unidades territoriales en España. 
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 Un resumen en el Apartado 4 de las principales conclusiones del proyecto de investigación y con 
una serie de recomendaciones para próximos pasos para avanzar con el desarrollo y mejora del 
modelo, así como su uso y aplicación de los responsables públicos a nivel autonómico y 
provincial. 

 
 
 
 



2. Diseño del modelo de análisis de 
vulnerabilidad socioeconómico derivada de 
los riesgos físicos y de transición del cambio 
climático 



2.1 Conceptualización del modelo 

Diseñar un modelo de cálculo de un índice de vulnerabilidad territorial al cambio climático, como ya se ha 
comentado en la introducción, debe permitir abordar la consecución de dos grandes objetivos: 
 

1. Poder segmentar el conjunto de actividades económicas del territorio en base a su 
predisposición para tener dificultades derivados de los impactos del cambio climático. 
 

2.   Poder establecer un valor de referencia con el que evaluar el resultado de las políticas de 
transición justa aplicadas en dicho territorio. 

 
Este índice de vulnerabilidad representa un agregado de indicadores que reflejan la vulnerabilidad de un 
territorio a los efectos del cambio climático. A tal efecto, se ha concluido que dicho agregado es 
dependiente de los siguientes cuatro factores: 
 

(A) La composición del tejido empresarial y la vulnerabilidad intrínseca a cada sector de actividad a 
los efectos del cambio climático 

(B) Las características geofísicas y climáticas del territorio 
(C) La vulnerabilidad social del territorio (es decir, la relativa capacidad de cada territorio de afrontar 

los efectos previsibles generados por el cambio climático) 
(D) La competitividad global del territorio 

 
De esta manera, se puede construir un modelo lineal en el que cada factor influye en la medida del peso 
que se le asignará según criterio experto mediante el método que más adelante se describe. 
 
El modelo general, en este sentido, quedará explicado por la siguiente expresión general: 

 
 
 
 
 
 
Siendo, 
 
PVCL  Predictor de vulnerabilidad climática de un territorio (0 a 100) 
IIEmedTotal  Índice de impacto económico medio (0 a 1000) 
Vmed  Predictor de impacto medio por (0 a 1000) 
ni  nº de empresas de cada CNAE presentes en el territorio 
 
 
 
 
 
 
vft  Valor del factor territorial físico (0 a 100) 
CCP  Coeficiente de competitividad provincial (0 a 100) 
IVSP  Índice de vulnerabilidad social provincial (0 a 100) 
𝑌 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4,𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

 
 
Para la construcción de este modelo, se procedió a ejecutar las siguientes fases de trabajo: 
 

1. Descripción de la unidad de análisis y su caractrización  
2. Constitución de un panel de expertos (Apartado 2.3) 

𝑃𝑉𝐶𝐿𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  𝛼1 ∗ 𝐼𝐼𝐸𝑚𝑒𝑑 + 𝛼2 ∗ 𝑣𝑓𝑡 +  𝛼3 ∗  𝐶𝐶𝑃 + 𝛼4 ∗  𝐼𝑉𝑆𝑃 

𝐼𝐼𝐸𝑚𝑒𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑  (𝑛𝑖 ∗ 𝑉𝑚𝑒𝑑 𝑖

𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1
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3. Definición y caracterización de variables de transición (Apartado 2.4) 
4. Definición de variables de impacto asociadas a los riesgos físicos (Apartado 2.5) 
5. Definición de variables de impacto social (Apartado 2.6) 

 
 

2.2 Determinación de las unidades de análisis utilizados en 
el modelo 

El modelo de análisis que se detalla en el presente documento está diseñado para permitir la estimación 
de los potenciales efectos del cambio climático y la transición justa en una unidad territorial determinada. 
El modelo, que se detallará más adelante en el documento, analiza la vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático a través de múltiples dimensiones – físico-ambiental, social y económico. Esta visión 
holística e integral del modelo obliga a incorpora a dos principales unidades de análisis – uno a nivel 
geográfico y otro a nivel de tejido empresarial. En cuanto al eje espacial, si bien el modelo está diseñado 
para poder aplicarse a cualquier tipo de unidad territorial, para la construcción y descripción del modelo, 
se he utilizado la unidad territorial de provincia. Por lo tanto, a modo de ejemplo, el análisis de la 
vulnerabilidad físico-ambiental y social se he hecho a este nivel geográfico.   
 
Al incorporar al análisis la dimensión socioeconómica, el modelo también obliga a incorporar una unidad 
de análisis adicional que es el del tejido empresarial de un determinado territorio. Esto nos ha obligado a 
seleccionar un sistema de clasificación que permite el análisis de los efectos del cambio climático para 
distintas actividades económicas y productivas para luego aplicar los resultados de este análisis a las 
características específicas del tejido económico de cada unidad territorial. Para este análisis, se ha 
seleccionado la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como unidad de análisis a nivel 
de actividad económica. Las argumentos y razones de esta elección se detallan a continuación. 
  

El CNAE como unidad básica de clasificación a nivel económico - ventajas y 
limitaciones en el uso de este sistema de clasificación 
 
Cómo identificar actividades económicas y asociarles valores de vulnerabilidad al cambio climático 
debería partir de la siguiente pregunta: 
 

¿Es la taxonomía de la UE un buen recurso, suficiente y exhaustivo, para abordar los trabajos 
relacionados con el impacto del cambio climático sobre la socio-economía de un territorio y para 
realizar una buena identificación y selección de actividades y proyectos “verdes”? 

 
La respuesta es, a tenor de este trabajo, que sí, que sí se trata de un buen recurso, pero no se puede 
considerar ni suficiente ni exhaustivo. 
 
Partimos de que los sistemas de clasificación son siempre constructos artificiales y simplificaciones de la 
realidad que nos permiten agrupar elementos por características compartidas. Pero en la mayoría de las 
ocasiones un mismo elemento tiene diferentes características y, por tanto, diferentes grupos en los que 
poder ubicarlo. La clasificación de las actividades empresariales es un claro ejemplo de estas dificultades. 
Podemos clasificarlas por su tamaño, por el bien que producen, por su intensidad de consumo energético 
o hasta por el tipo de permiso o licencia que condiciona su funcionamiento. 
 
Una de las grandes clasificaciones de actividades es la CNAE, de la que el propio INE cita textualmente: 
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“La CNAE-2009 es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso 
internacional de revisión denominado Operación 2007, y ha sido elaborada según las condiciones 
recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2 y sustituye a la CNAE-93 Rev.1. 
El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas 
que pueda ser utilizado para: 
 
1) favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de 
acuerdo con las actividades establecidas. 
2) clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida.” 

 
Ahora, debemos pensar que esta clasificación se hizo basándose en la similitud de bienes producidos o 
servicios prestados, no considerando otros criterios que podrían ser de mayor interés para clasificar 
actividades en base a su potencial contaminador o su vulnerabilidad a los eventos climatológicos adversos 
relacionados con el cambio climático. 
 
Aun así, que la CNAE y, por ende, la taxonomía, no se hayan diseñado y gestionado en base a criterios 
estrictamente relacionados con el cambio climático y las finanzas verdes, no quiere decir que no pueda y 
deba ser de interés en el marco del presente proyecto de investigación. De hecho, en base al criterio 
experto del equipo investigador, es la mejor opción que existe para la aplicación del modelo de análisis 
descrito en este documento. Las razones se detallan a continuación. 
 
Centrémonos en concreto en el concepto de riesgo derivado del cambio climático, dejando para otros 
trabajos el tema de las finanzas verdes. 
 
Se parte de la base de que determinadas actividades, según criterio experto avalado por una ingente 
cantidad de estudios y proyectos, sufrirán los efectos del cambio climático mediante: 
 

 Impactos de la regulación que busca el alineamiento con una economía baja en carbono 

 Impactos de eventos climatológicos extremos de carácter agudo o crónico 
 
Evidentemente, ante esta afirmación, las preguntas relevantes en el marco del presente proyecto que nos 
haremos son: 
 

 ¿Qué actividades son esas? 

 ¿Cómo puedo cuantificar dicho impacto? 
 
Para responder a la primera de las preguntas podríamos hacer lo siguiente: 
 

 Realizar una lista de actividades empresariales cuyas características las expongan a los impactos 
mencionados en relación al cambio climático. 

 Asignar un código a cada uno de los elementos de esa lista. 
 
Pongamos que dicha clasificación o lista, tuviera sus elementos enunciados de la forma: 
 

 Actividades, sean del tipo que sean, que se encuentren ubicadas en zonas inundables 

 Actividades agrícolas susceptibles de tener pérdidas por efecto de eventos climatológicos 
extremos 

 Actividades no agrícolas susceptibles de tener pérdidas por efecto de eventos climatológicos 
extremos 

 Actividades altamente dependientes de recursos energéticos en forma de combustibles fósiles 

 Actividades de alta intensidad de emisión de gases de efecto invernadero (GHG) 

 …. 

 …. 
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 99. Ninguna de las opciones anteriores 
 
De esta forma, podríamos tener una clasificación perfectamente diseñada para que, en el caso de que 
una actividad empresarial estuviera incluida en dicha lista, tener la certeza de que se tratara de una 
actividad económica o productiva ciertamente expuesta a los efectos del cambio climático. 
 
Pero esta valiosa clasificación nos supondría un importante problema. Tendríamos que asignar a todos y 
cada uno de las empresas del universo de análisis el código que de esta clasificación le correspondiese. Y 
para ello, deberíamos obtener información de estas empresas sobre las características que motiva la 
inclusión o no de éstos en dicha lista. 
 
Es decir, no hay forma de poder asignar el código de esta lista al universo posible de empresas únicamente 
con la información actualmente disponible de forma pública. 
 
Se podría entonces diseñar y generar un cuestionario para facilitar a todas las empresas del universo de 
análisis la proporción de información y datos para permitir asignarles un código en dicho sistema de 
clasificación ad hoc. De esta forma, quedarían clasificados como “sin potenciales efectos del cambio 
climático” los que tuvieran asignado el código 99, y “con potenciales efectos”, el resto. Sin embargo, esta 
opción ha quedado descartado por la dificultad de la recopilación de estos datos y al exceder el alcance 
del presente proyecto de investigación. 
 
La opción elegida ha sido partir de una clasificación ya existente, para la que, en principio, ya tenemos a 
las empresas ubicados. Dicha clasificación, que en este caso es la CNAE, no puede llevar asociado un valor 
de “exposición Sí, exposición No al cambio climático”, por el hecho de tener un código concreto, ya que 
cuando se hizo, no se diseñó pensándola para este uso. 
 
No obstante, dicha clasificación sí puede ir acompañada de un valor que nos indique si tiene 
“predisposición” o “no predisposición” a estar expuesta a los efectos del cambio climático. Y eso es 
precisamente lo que tenemos con la taxonomía de la UE. La taxonomía nos marca qué CNAE tienen 
predisposición a estar expuestos a los impactos del cambio climático y cuáles no. 
 
¿Y para que nos sirve saber solo si tiene o no predisposición? 
 
Pues en primer lugar nos acota el campo de actuación sobre el que pedir información a las empresas.  
 
En lugar de pedir información a TODO un conjunto de actividades, de entrada, la limitaremos 
exclusivamente a aquellos que tengan asociado un valor de “predisposición” alto a los efectos del cambio 
climático. 
 
Y con ello, podemos segmentar el tejido económico de un territorio de forma que tengamos identificados 
aquellas actividades con predisposición a ser impactados financieramente por el cambio climático, ya sea 
directamente, ya sea por efecto de su regulación. 
 
Ahora sí, sobre el conjunto de actividades, ya segmentado, y solo sobre la parte del universo de empresas 
con predisposición, podremos evaluar su exposición. Es decir, abordaremos en este punto, en primer 
lugar, la siguiente pregunta: 
 
¿Qué parte del tejido empresarial de una unidad territorial con predisposición a sufrir los efectos del 
cambio climático, me interesa conocer la naturaleza de esta exposición? 
 
Y decimos, “qué parte del tejido empresarial”, por qué, al haber segmentado, me puedo permitir no 
analizar la exposición de empresas que, aun teniendo predisposición, ya sea por representar un bajo 
porcentaje de la economía local, ya sea por no ser estratégicos, ya sea por el motivo razonado que sea, 
no resulte “rentable” solicitar y analizar información adicional necesaria. 
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Una vez determinado qué parte del tejido empresarial tiene predisposición, nos interesará entonces 
conocer si está realmente expuesto. Por experiencia del equipo técnico de este proyecto, y analizando el 
caso concreto de España, una muy buena forma de empezar sería determinar la exposición de empresas 
con actividades agrícolas, ganaderas e inmobiliario, mediante la simple solicitud de las coordenadas UTM2 
en la que desarrollan su actividad o actividades, para que, utilizando un modelo de Sistema de Información 
Geográfica, poder asignarles automáticamente un índice de exposición. 
 
Identificado qué parte del tejido está expuesta, la siguiente pregunta que hay que abordar es: ¿Qué 
impacto puede tener dicha exposición a los efectos del cambio climático? Esta es la pregunta de la 
cuantificación. Y para poder darle respuesta de forma coherente, debemos partir de las siguientes 
premisas: 
 

 Estimar los futuros efectos sobre las cuentas financieras de una empresa, que puedan atribuirse 
exclusivamente al cambio climático, requiere de un análisis fundamental asociado a la ocurrencia 
de eventos climatológicos adversos o a la aplicación de regulaciones específicas. 

 

 Pensar que simplemente con asignar un código a una empresa, obtendremos automáticamente, 
mediante un sofisticado algoritmo, un valor de futuro impacto económico en las cuentas de una 
empresa, es un ejercicio de perfecta ingenuidad. 

 
Por lo tanto, en el momento en el que nos encontramos, lo aconsejable, prudente y coherente es diseñar 
un modelo de análisis fundamental relacionado con el cambio climático, sin esperar resultados 
cuantitativos significativos en el muy corto plazo, pero que nos permita tomar desde ya, medidas 
encaminadas a mitigar ese futuro impacto aún no cuantificado. 
 
Es decir, que no se pueda cuantificar de forma precisa, para nada quiere decir que no se pueda mitigar o 
minimizar.  Somos conscientes de que las métricas nos permiten comparar y evidenciar la utilidad de 
nuestras políticas climáticas, pero en ocasiones, debemos centrarnos primero en que sean útiles y 
posteriormente trabajar en cómo analizar la magnitud de dicha utilidad. 
 
Para la ejecución de este trabajo de investigación, el equipo técnico que ha intervenido en labores de 
asignación de valores a los CNAE para el desarrollo del modelo de análisis, ha tenido en cuenta las 
consideraciones que el INE hace respecto a cada grupo y subgrupo de actividades y que se incluyen en los 
Anexos 1 y 2 Estas consideraciones se han tenido en cuenta de forma muy especial, en la fase de ajuste y 
reasignación de valores CNAE para cada unidad territorial analizada. La descripción de esto proceso se 
detalla más adelante en el presente informe. 
 

2.3 Diseño, constitución y dinamización de un panel de 
expertos 

Para la identificación, caracterización y selección de todas las variables implicadas en el modelo, se ha 
trabajado con un grupo multidisciplinar coordinado por los siguientes 4 expertos: 
 
 

 Charles Castro 

                                                                        
2 El sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM) es un sistema de 
coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator, que se construye como la proyección de 
Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano. A diferencia del sistema 
de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Secante_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
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Sociólogo 
Experto en impacto y retorno social de inversiones, planes y programas 

 

 Luís Fructuoso 
Geólogo 
Experto en riesgos naturales y gestión territorial 

 

 Xavier Saltó 
Ingeniero Industrial 
Experto en eficiencia energética y transición a una economía baja en carbono 

 

 Sergio Simón 
Biólogo y Data Scientist 
Experto en modelos de impacto económico de componente climático y ambiental 

 
 
Los cuatro expertos han participado en sesiones de dinámica de grupos, siguiendo técnicas propias de 
Focus Group, para la identificación, caracterización y selección de variables. Grupos focales o Focus 
Group es una técnica es un método de investigación cualitativa que reúne participantes de una entrevista 
en base a un guion semi-estructurado (Cortés Gómez, Carlos Fernando, 2008). 
 
Para el consenso de la selección de variables del modelo y los pesos que deberían asignarse a cada variable 
se han trabajado con técnicas de decisión multicriterio, como AHP, con los ajustes que en cada caso ha 
sido necesario realizar en base a las diferentes combinaciones de técnico/variable. Las técnicas de 
decisión multicriterio incluyen varias metodologías basados en la evaluación de diferentes criterios que 
permiten jerarquizar un proyecto o intervención y su objetivo final consiste en optimizar la toma de 
decisiones (Saaty, 1980).  
 
Todos los análisis y asignaciones de valores realizadas individualmente fueron sometidos a revisión y 
discusión por parte de todos los técnicos implicados, corrigiendo, o más bien ajustando, aquellos valores 
que de forma consensuada fueron determinados. 
 

2.4 Definición de variables de impacto asociadas a los 
riesgos de transición 

Las variables de impacto asociadas a los riesgos de transición se han definido en base al riesgo directo 
derivado de la imposición/gravamen sobre las emisiones de CO2 de cada una de las actividades 
económicas y, por otra parte, al riesgo de transición energética de cada una de las actividades, 
ponderando en ésta el riesgo de la intensidad energética de la actividad. 
 
A continuación, se describen estas variables. 
 

Riesgo de fuga de carbono (deslocalización de industrias) 

El riesgo de fuga de carbono se define como el riesgo a la deslocalización (se entiende que fuera de la 
Unión Europea, puesto que ésta cuenta con un marco y mercado común de emisiones de CO2, el Diario 
de Transacciones de la Unión Europea) a otros países con límites de emisión menos estrictos. 
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El riesgo de fuga de carbono viene determinado por la Comunicación de la Comisión 2018/C 162/01 Lista 
de fuga de carbono preliminar (2021-2030), que se adjunta en el Anexo 3 en la que se establecen 3 niveles 
en los cuales se engloba a la totalidad de las actividades económicas: 
 

 Evaluación cuantitativa de primer grado: para los sectores en el nivel de cuatro dígitos de la 
NACE a los que después de ser evaluados, puede considerarse expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono ya que el “indicador de fuga de carbono” rebasa el umbral de 0,2. Por su alto 
riesgo a la fuga de carbono, cuentan con una subvención del 100% de los derechos de emisión 
hasta el 2030. 
 

 Elegibilidad para solicitar una evaluación de segundo grado: en los casos en que el indicador de 
fuga de carbono se sitúa entre 0,15 y 0,2, puede solicitarse una evaluación cualitativa de acuerdo 
con los criterios expuestos en la misma comunicación. Cuentan pues con la oportunidad de ser 
clasificados con una evaluación cuantitativa de primer grado, una vez la evaluación de segundo 
grado así lo determine. 

 

 Sin mención específica: para todos aquellos sectores en el nivel de cuatro dígitos de la NACE a 
los que no se hace referencia en la lista preliminar de la comunicación, se considerará como 
sectores sin riesgo de fuga de carbono. Cuentan con una subvención del 30% de los derechos de 
emisión hasta el 2026, reduciéndose ésta hasta el 0% en el 2030. 

 
La comunicación detalló una lista de los sectores en el nivel de cuatro dígitos de la NACE situados en cada 
uno de los niveles indicados anteriores. 
 
De este modo, la metodología toma en consideración la clasificación de la lista emitida en el Anexo 3 de 
la comunicación, situando en un rango de riesgo alto a los sectores incluidos en la lista preliminar de fuga 
de carbono, en un rango de riesgo medio a los sectores con elegibilidad para solicitar una evaluación de 
segundo grado y con un riesgo nulo al resto de sectores. 
 

Riesgo de transición energética 

En la edición de otoño del 2019, la Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España publicó el artículo 
«Transición energética y estabilidad financiera. Implicaciones para las entidades de depósito españolas», 
de Margarita Delgado. 
 
En el mismo, la autora afirma en relación con el calentamiento global y el cambio climático y sus riesgos 
asociados que “[…] El sector financiero también está expuesto a riesgos en este proceso. En particular, 
estos riesgos pueden ser de dos tipos: i) físicos y ii) derivados de la transición energética.” 
 
Su trabajo se centra en poner de manifiesto que los riesgos derivados de la transición energética “podrían 
influir en la calidad crediticia de aquellas exposiciones a las ramas de actividad potencialmente más 
afectadas. En el caso de España, estas exposiciones representan alrededor del 25 % de la cartera de 
préstamos para actividades productivas.” 
 
No en vano, la transición energética tensionará las estructuras productivas, operativas y financieras de 
los sectores más expuestos a ella, por ejemplo, por una alta intensidad energética fruto del tipo de 
transporte y red comercial de su estructura. 
 
Siguiendo con sus tesis, los factores que afectan al riesgo de transición energética serán los siguientes: 
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 En primer lugar, los sectores más contaminantes. Para medir las emisiones de CO2 que lleva 
incorporadas cada producto final se utiliza información de las últimas tablas Input-Output (TIO)3 
de la economía española. 
 

 El segundo factor es el de cambios tecnológicos, puesto que algunos sectores también podrían 
verse afectados por la necesidad de sustituir maquinaria que utilice combustibles fósiles por 
electricidad, lo cual tiene costes tanto directos como indirectos de adaptación. 

 

 Y finalmente, los propios cambios en las preferencias de los consumidores sobre el trato al 
medioambiente, la calidad del aire que respiran y las implicaciones del cambio climático pueden 
también provocar que determinadas ramas pierdan relevancia frente a otras. Obviamente, esto 
afectaría sobre todo a los productos que acumulan el grueso de las emisiones de CO2 de los 
hogares. 

 
Para ello, el modelo toma en cuenta los cuadros de los sectores que se establecen en el artículo en función 
de su aplicabilidad a cada uno de los factores anteriores: 

 

 
 
 

                                                                        
3 Tablas Input-Output es una estadística de síntesis derivada de las Tablas de Origen y Destino presenta una descripción exhaustiva 

del proceso productivo y del equilibrio recursos-empleos de la economía nacional a nivel de producto para ramas de actividad 
homogéneas. 
 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177058&menu=resultados&idp=1254735576
581 
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2.5 Definición de variables de impacto asociados a los 
riesgos físicos 

Las variables de impacto asociadas a los riesgos físicos se han definido en base a una doble perspectiva. 
Por un lado, se ha evaluado la vulnerabilidad de los diferentes sectores productivos respecto del cambio 
climático a partir de un valor base que refleja la variabilidad dentro del CNAE y la vulnerabilidad del grupo 
de actividades, al que se han aplicado una serie de factores generales relacionados con el cambio 
climático. 
 
El segundo grupo de variables, tienen relación con el territorio en el que se encuentran las actividades. 
En base al conjunto de la información disponible, y tal y como se ha detallado previamente, para el 
desarrollo del modelo se ha seleccionado como unidad la provincia. No obstante, el modelo está diseñado 
para poder aplicarse a cualquier tipo de unidad territorial. 
 
Sin embargo, en los casos en los que, debido a las características de la variable o la disponibilidad de datos, 
era preferible hacerlo por comunidades autónomas, se ha aplicado el mismo valor a todas las provincias 
de dicha comunidad. 
 
La sistemática definida permite afinar la escala hasta el nivel de municipio para algunas variables, pero 
teniendo en cuenta el alcance territorial del estudio se ha decidido utilizar los criterios expuestos.  
 
A continuación, se describen estas variables. 

 

Variables asociadas a los eventos físicos (dependen del CNAE) 

A partir de la lista del CNAE, se han seleccionado los grupos más representativos, ya sean por agrupar a 
actividades similares o bien por tener un carácter específico que no permite agruparlos. 
 
Para cada CNAE, se definen dos valores base mínimo y máximo que reflejan la variabilidad dentro del 
CNAE (por su amplitud) y la influencia “sectorial” del cambio climático a nivel de grupo de actividades. 
Estos valores han sido designados en base a la experiencia del equipo investigador y de información y 
estadísticas recopiladas. 
 
Como se explica en el apartado 3 del presente informe, a los valores “mínimo y máximo” de cada CNAE 
se les aplican unos coeficientes de ponderación en base a una serie de factores, que se han elegido en 
base a una recopilación de los riesgos identificados en diferentes documentos de análisis relacionados 
con el cambio climático, partiendo de la base del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC) y sus documentos derivados. A continuación, se recogen las principales fuentes de información: 
 

 Integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial. Guía metodológica 
para el análisis y priorización de medidas de adaptación al cambio climático (OECC-Oficina 
Española de Cambio Climático, MAPAMA 2016) 

 Informe de adaptación al Cambio Climático del Sector Energético Español. Análisis de la 
influencia del cambio climático en la oferta y la demanda de energía (Instituto de Investigación 
Tecnológica Comillas, 2015) 

 Adapting to a changing climate: implications for the mining and industry (ICMM-International 
Council on Mining and Metals, 2013) 

 
A partir de la información de las diferentes fuentes consultadas, se han definido 16 factores de riesgo de 
incidencia potencial del cambio climático sobre las actividades: 
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 Necesidad de agua en procesos 

 Erosión 

 Sequías, salinización  

 Incremento de la temperatura media 

 Tormentas severas, cortes suministro, inundaciones locales 

 Inundaciones por cursos agua 

 Otros eventos catastróficos naturales 

 Ascenso nivel del mar 

 Dependencia de energía de fuente no renovable 

 Necesidad combustible transporte en cadena de suministro 

 Emisiones de CO2 directas 

 Epidemias, dependencia afectación al personal 

 Cambios en la disponibilidad de materias primas 

 Cambios en la demanda de producto producido 

 Dependencia de los procesos de condiciones climáticas externas 

 Fuga de carbono 
 

Variables asociadas a las particularidades geofísicas del territorio (dependen del 
territorio) 
 
La determinación de las variables que definen la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de unidad 
territorial, son función de la escala de trabajo. Para el diseño de este modelo, de escala estatal, había que 
realizar una selección enfocada a los riesgos físicos presentes en el conjunto de España. 
 
El punto de partida ha sido la clasificación general del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 
(CRED), que dispone de la EM-DAT (International Disasters Database) que establece para el grupo de 
desastres naturales los siguientes subgrupos: 
 

 Geofísico 
o Terremotos 
o Movimientos de masa 
o Actividad volcánica 

 Meteorológico 
o Tormentas 
o Temperaturas extremas 
o Nieblas 

 Hidrológico 
o Inundaciones 
o Deslizamientos de tierras 
o Acción de las olas 

 Climatológico 
o Sequías 
o Incendios forestales 
o Flujos violentos de lagos glaciares 

 Biológico 

 Extraterrestre 

 
Hay que tener en cuenta que en esta metodología no se busca la probabilidad de ocurrencia de estos 
fenómenos, si no establecer aquellos en que puede haber incidencia por causa del cambio climático en 
España, lo que ha llevado a un listado más reducida de estas variables. 
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Por ejemplo, un fenómeno muy relacionado con el cambio climático como es el de las inundaciones por 
“explosiones” de lagos glaciares (glaciar lakes outburst floods), se descarta puesto que no es aplicable a 
las condiciones geográficas de España. 
 
Otras variables de alta incidencia en España, como los incendios forestales, han sido descartados por los 
numerosos factores “antrópicos” que desvirtúan su (clara) relación con el cambio climático para utilizarlos 
en esta metodología. 
 
Finalmente, se han agrupado y seleccionado los siguientes fenómenos sobre los que se han definido este 
conjunto de eventos: 

 
 Geofísicos 

o Desprendimientos, movimientos ladera y similares 
o Fenómenos de subsidencia y similares 

 Meteorológicos 
o Precipitaciones intensas 
o Erosión 

 Hidrológicos 

 Inundación fluvial y pluvial 

 Inundación costera 

 Sequía 
 

No se han seleccionado factores biológicos ni extraterrestres por su nula relación con la metodología. Las 
variables de Riesgo Físico (RF) incluidas en el modelo a partir de la lista anterior son las siguientes: 

 

Fenómenos Variable Descripción 

Geofísicos 
RF1 Desprendimientos, movimientos ladera y similares 

RF2 Fenómenos de subsidencia y similares 

Meteorológicos 
RF3 Precipitaciones intensas 

RF4 Erosión 

Hidrológicos 

RF5 Inundación fluvial y pluvial 

RF6 Inundación costera 

RF7 Sequía 

 

A continuación, se definen los datos seleccionados para definir cada una de las variables de riesgo físico, 
incluyendo información sobre la fuente de la que han sido tomados. Como en otros casos, han sido 
preferentes las bases de datos de la Administración. 

 
Geofísicos 
Para la variable RF1 Desprendimientos, movimientos ladera y similares, que engloba los riesgos por 
movimientos de masa, se han utilizado los datos de porcentaje de superficies de potencialidad alta y muy 
alta de movimientos de masa, dato del Inventario Nacional de Erosión de Suelos del antiguo Ministerio 
de Medio Ambiente, que forma parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
En este porcentaje se consideran las siguientes tipologías de movimientos/datos disponibles: 

 Derrumbes en general 

 Deslizamientos 

 Flujos 

 Complejos o mixtos 

 Movimientos en masas poco probables 
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El dato obtenido es la superficie de cada provincia afectada potencialmente por este tipo de movimientos, 
disponiendo también del dato de porcentaje sobre el total de superficie tal y como se observa en la 
siguiente tabla, extraída de la ficha resumen disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA): 
 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/ 
 

 
Fuente: MAPA 

 

El año de obtención de los datos es muy variable, entre 2002 y 2015, pero se considera representativo 
puesto que son variables que se modifican muy lentamente con el tiempo. La metodología del inventario 
nacional de erosión de suelos, para los movimientos de masa, considera la siguiente información de 
partida: 
 

 Litología 

 Pendiente 

 Pluviometría anual y T10 
 
Este inventario ha permitido establecer esta variable para cada provincia, incluyendo las Islas Canarias. 
En los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por sus características geográficas el riesgo se 
considera mínimo. 
 
Como los factores de desencadenamiento están relacionados con factores como la sismicidad, en un 
horizonte 2030, no se considera de peso suficiente la variación de algún parámetro por el cambio 
climático. 
 
En resumen, se define la variable RF1 como el producto del porcentaje de suelo de la provincia susceptible 
de sufrir movimientos de ladera, que se ha seleccionado por considerarse representativa del riesgo de 
que se extienda este tipo de movimientos. 
 
La variable RF2 Fenómenos de subsidencia y similares es una variable que recoge la presencia o no de 
estos fenómenos en cada provincia. 
 
Como información de base para determinar el riesgo de colapsos/subsidencias, se ha tenido en cuenta la 
geología predominante en la provincia y los datos del Inventario Nacional Español de movimientos del 
terreno (BDMoves, actualizado en 2016), que Incluye movimientos del terreno de origen geológico 
gravitacional que afectan a territorio español incluyendo los movimientos verticales: subsidencias, 
colapsos, expansividad y deslizamientos submarinos. Se puede consultar en la web del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME): 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/
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https://info.igme.es/BD2DMoves/ 

 
La siguiente figura recoge una imagen global de la península. En amarillo y gris se recogen colapsos y 
subsidencias (los activos con estrellas). 

 

 
Fuente: IGME 

 
En este caso, el criterio ha sido definir la presencia/ausencia de estos fenómenos en la provincia según la 
base de datos BDMOVES. 
 
Por otro lado, se ha utilizado como corrección para tener en cuenta el cambio climático en escenarios 
futuros, para aquellas provincias con valor “1”, la variación del número de días de lluvia anuales 2020-
2040 (pendiente de la recta de variación del número de días de lluvia anuales en porcentaje absoluto). 
Hay que tener en cuenta que estos fenómenos pueden darse tanto por aumento como descenso de la 
recarga de las aguas subterráneas. 
 
En resumen, se define la variable RF2 como el producto del valor presencia (1)/ausencia (0), 
incrementando el valor 1 por la variación en porcentaje para el periodo 2020-2040 del número de días de 
lluvia, que se ha seleccionado por considerarse representativa del incremento del riesgo de que se 
extienda este tipo de movimientos. 

 
Meteorológicos 
Para seleccionar las variables climatológicas relacionadas con estos eventos, se han tomado los datos 
climatológicos del Visor de Escenarios de Cambio Climático (web de AdapteCCa, plataforma sobre 
adaptación al cambio climático en España), en la que se han podido consultar las proyecciones 
regionalizadas de cambio climático para España realizadas a partir de las proyecciones globales del Quinto 
Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), en el 
marco de la iniciativa Escenarios PNACC (colección de Escenarios PNACC 2017). 

https://info.igme.es/BD2DMoves/
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Se ha utilizado el valor medio del escenario RCP 8,5 para disponer de valores máximos con los que 
alimentar el modelo buscando la tendencia, teniendo en cuenta que se ha utilizado el año 2030 como 
proyección, y en los casos en que se han analizado tendencias, el periodo 2020-2040 del cual el año 2030 
sería su punto intermedio. 
 
Hay que tener en cuenta que, aunque se disponga de muchos parámetros para los escenarios de Cambio 
Climático, la mayoría son índices derivados. En función del parámetro se han elegido unos u otros en 
función de su representatividad. Las variables originales son: 
 

 Temperatura máxima y mínima 

 Precipitación 

 Velocidad del viento 
 
La primera variable seleccionada, es la RF3 “Precipitaciones intensas” que engloba los riesgos asociados 
a precipitaciones intensas, que no inundaciones. La información base que se ha utilizado para esta 
variable es la precipitación máxima en 24 horas, índice derivado de la precipitación. Se recuerda que, al 
buscar el periodo 2030 y para visualizar más claramente las diferencias entre provincias, se ha 
seleccionado el escenario RCP 8.5. 
 
El indicador Pmax 24 horas, código P4 (Rx1day) del listado de escenarios, se define en mm/día. El modelo 
extrae 3 valores, mínimo, medio y máximo, de los cuales se ha seleccionado el valor medio en este caso, 
representativo de cada Comunidad Autónoma. 
 
Aunque se dispone de datos por provincias, una vez comprobada la baja variabilidad entre provincias 
próximas, se ha seleccionado el valor medio de la CCAA. 
 
La siguiente gráfica representa la gráfica obtenida en Andalucía, la línea de tendencia (punteada) y la 
fórmula que la representa. 

 

 
 
La selección de la tendencia evita el hecho que, si se seleccionaba la Pmax de un año concreto (2030) 
podía suceder que este valor fuese contrario a la tendencia futura consecuencia del cambio climático 
debido a las oscilaciones de la gráfica del modelo. 
 
Con esta información, se ha tomado el valor base de la línea de tendencia más el incremento de la 
pendiente a 20 años (punto máximo de la gráfica anterior). 
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En resumen, se define la variable RF3 como la variación en base a la línea de tendencia para el periodo 
2020-2040 del valor de la Pmax en 24 horas por el incremento de dicha línea a 20 años según escenario 
medio (RCP 8.5). 
 
La segunda variable de factores meteorológicos es la RF4 “Erosión”. Se ha utilizado como base el 
Inventario Nacional de Erosión de Suelos, que forma parte del Inventario Español del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, a través de la estadística forestal según establece el Plan Forestal Español, la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad. 
 
La información se ha tomado de la misma forma que para la variable RF1, seleccionando en este caso la 
tasa de erosión (pérdidas medias) en toneladas*Ha / año que el Inventario calcula según el modelo RUSLE 
(Revised Universal Soil Loss Equation). 
 

 
Fuente: MAPA 

 
Se ha tomado como referencia el total de superficie erosionable, de forma que se engloba el efecto del 
cambio climático al añadirse suelos con vida útil hasta más de 100 años, que son los de niveles erosivos 
más bajos, y no únicamente los graves o muy graves (a partir de 100 t/Ha*año). 
 
En resumen, se define la variable RF4 como el producto del porcentaje de suelo de la provincia susceptible 
de sufrir movimientos de ladera, que se ha seleccionado por considerarse representativa del riesgo de 
incremento de la erosión. 

 
Hidrológicos 
En este grupo se han considerado, por un lado, los riesgos de inundación fluvial, pluvial y costera, a los 
que se ha añadido una variable (sequía) relacionada también con la variación de temperatura, uno de los 
efectos principales del cambio climático. 
 
En este caso, a diferencia de las anteriores, se ha utilizado la información georreferenciada aprovechando 
la cartografía incluida en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables disponible en la siguiente 
web del MITECO. 

 
https://www.miteco.gob.es/ca/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/ 

 
Dentro de esta información, se incluyen las áreas definidas como Áreas con Riesgo Potencial Significativo 
de Inundación (ARPSIs), obtenidas a partir de la evaluación preliminar del riesgo de inundación realizada 
por las autoridades competentes en materia de aguas, costas y protección civil. 

https://www.miteco.gob.es/ca/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/
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Las ARPSI son “aquellas zonas del territorio para las cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un 
riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo pueda 
considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
(EPRI), realizados en el ámbito de cada demarcación hidrográfica, en cumplimiento del artículo 5 del Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone la 
Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación”. Esta definición de 
las ARPSIs incluye estudios de evolución a largo plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, lo 
que la hace idónea para esta metodología. 
 
Dentro de la gran cantidad de información asociada a las ARPSI, por requisitos de la Directiva Marco del 
Agua se incluye un bloque de información sobre la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
 
En este grupo, “los mapas de riesgo de inundación “mostrarán las consecuencias adversas potenciales 
asociadas a la inundación en los escenarios indicados en el apartado 3, expresadas mediante los 
parámetros siguientes: 

 
a) Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados. 
 
b) Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada. 
 
c) Instalaciones a que se refiere el Anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación que puedan ocasionar contaminación 
accidental en caso de inundación y zonas protegidas que puedan verse afectadas indicadas en el 
Anexo IV, punto 1, incisos i), iii) y v) de la Directiva 2000/60/CE.” 

 
Para determinar la variable RF5 “Inundación fluvial y pluvial”, se han seleccionado los dos primeros 
parámetros para el periodo de retorno máximo (500 años) de forma que se han podido determinar: 
 

 Suma de habitantes estimados en la zona inundable del ARPSI 

 Valor estimado en euros de los daños que provocaría la avenida para cada ARPSI 
 
Mediante la aplicación QGIS, se han descargado las capas de información y determinado la suma de 
polígonos del ARPSI incluidos en cada provincia, calculando el total de habitantes potencialmente 
afectables por la máxima inundación, y el valor en euros de los daños sobre las actividades económicas, 
infraestructuras y otros. 
 
La información disponible corresponde al segundo ciclo de la gestión del riesgo de inundaciones (2022-
2027) de acuerdo con las previsiones establecidas en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación (RDI), que transpone la Directiva 2007/60 / CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y la gestión de los 
riesgos de inundación (DI). 
 
Esta información todavía no está completada a nivel estatal para este segundo ciclo, por lo que la 
información de las cuencas internas andaluzas y catalanas, y algunos datos de ARPSIS como la 
cuantificación de los daños, aún no pueden recogerse como datos georreferenciados para todo el 
territorio, quedando provincias con datos incompletos. 
 
En estas ARPSI se incluyen los daños por inundaciones costeras, asociados a la variable RF6. 
La información analizada ha permitido definir y validar el método. La variable RF5 se ha calculado como 
una combinación de los dos valores escalados de 1 a 10 según el rango de valores obtenidos. 
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Hay que tener en cuenta que en ambos casos hay población y recursos afectados por más de un polígono, 
por lo que el valor de población o daños económicos se ha sumado tantas veces como aparecía. 

 
En resumen, se define la variable RF5 “Inundación fluvial y pluvial” como el resultado de ponderar para 
cada provincia española los daños a la población y a las actividades económicas en base a la suma de estos 
parámetros para el conjunto de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) que se 
encuentran en la provincia. 
 
La variable RF6 “Inundación costera” se ha determinado directamente a partir de la información resumen 
que define el Número de Km y ARPSIs por Comunidad Autónoma disponible en la página web del MITECO. 
 
En este caso, cada ARPSI queda definido por su longitud en metros, y en su definición se ha considerado 
factores como: 

 
 Alcance medio de la inundación 

 Afección relativa de la inundación por oleaje  

 Calado de inundación por mareas 

 Erosión en la costa 
 
El cálculo se establece a partir del cociente entre los kilómetros de costa totales de la comunidad 
autónoma y los kilómetros inundables de la suma de ARPSIs de la comunidad, que se aplica a aquellas 
provincias con costa, siendo el valor de “0” para las provincias sin línea de costa. 
 
Este parámetro queda reforzado por el hecho de que RF5 también considera los daños por inundación 
costera, según el método utilizado para RF5 utilizando la información georreferenciada. En este caso se 
ha optado por realizar esta estimación. 
 
En conclusión, la variable RF6 “Inundación costera” se define como el coeficiente entre la longitud total 
de la costa de cada Comunidad Autónoma y la longitud incluida dentro de ARPSI costeras aprobadas. 
 
La variable RF7 “sequía” es el tercer parámetro hidrológico seleccionado. Definida como “periodo de 
tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los normales en el área”. Como la causa inicial de 
toda sequía es la escasez de precipitaciones (sequía meteorológica), que suele definirse mediante el índice 
de aridez que es el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración potencial (ETP). 
 
Como valor significativo de la ETP, se ha tomado la ecuación de la pendiente de variación para el periodo 
2020-2040, aplicando la proyección de la fórmula de la pendiente a 20 años (punto máximo de la gráfica 
anterior). La siguiente gráfica representa el ejemplo del cálculo hecho para Catalunya, donde la pendiente 
de la línea de tendencia. 

 



 

 

32 

 
 
Por otro lado, se ha seleccionado como representativo de la precipitación el número de días sin 
precipitación (< 1 mm) en el horizonte 2030 según los datos recogidos para cada provincia. Ambas 
variables forman el índice de aridez. En este caso, se considera como valor base la ETP, que se ha 
incrementado según se describe en el apartado 3. 
 
Como ya se ha expuesto en el apartado de variables meteorológicas, se han tomado los datos de ETP y de 
días sin precipitación del Visor de Escenarios de Cambio Climático (web de AdapteCCa, plataforma sobre 
adaptación al cambio climático en España), utilizando el valor medio del escenario RCP 8,5. 
 
Se ha utilizado como unidad territorial el cálculo medido por Comunidad Autónoma, considerándolo 
representativo de ese territorio y aplicándolo a las provincias que pertenecen a cada comunidad. 

 
La variable RF7 “sequía” se define como el producto entre la ETP corregida al año 2030 en función de la 
pendiente, y ponderada con el número de días sin lluvia proyectado con los datos del periodo 2020-2040, 
en cada Comunidad Autónoma. 

 
 

2.6 Definición de variables de vulnerabilidad social 

Concepto de vulnerabilidad social 

Existen numerosas definiciones de la vulnerabilidad social a las amenazas inducidas por el cambio 
climático y otros desastres naturales, pero se define más comúnmente como "la capacidad diferencial de 
grupos e individuos para hacer frente a las amenazas, según sus posiciones dentro del mundo físico y 
social" (Dow, 1992). Po lo tanto, como concepto la vulnerabilidad social describe las características o 
dimensiones que definen y dan forma a la capacidad de un individuo o comunidad para afrontar 
circunstancias adversas. Entre las dimensiones que afectan la vulnerabilidad social se encuentran los 
activos o capacidades sociales, culturales, económicos, demográficos e institucionales que juegan un 
papel en la respuesta potencial a choques, cambios, ocurrencias o transiciones externas en el corto y largo 
plazo. 
 
Según esta lógica, la vulnerabilidad social a los efectos del cambio climático y la transición a una economía 
baja en carbono es en parte producto de desigualdades sociales arraigadas, pero también incluye 
indicadores socioeconómicos macroeconómicos y específicos de la ubicación, como las tasas de 
crecimiento general, las características demográficas y el capital social presente (o ausente) en una 
comunidad determinada. 
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Aunque en los últimos años se ha prestado considerable atención a la investigación y al análisis y estudio 
de los factores biofísicos que afectan la vulnerabilidad general de una comunidad al cambio climático y la 
transición ecológica, se ha dedicado muy poco esfuerzo de investigación al análisis de los aspectos sociales 
que pueden contribuir, mejorar o exacerbar la vulnerabilidad de una región o comunidad específica. 
Si bien los factores sociales por sí mismos no determinan ni definen la vulnerabilidad de una comunidad 
al cambio climático y la transición a una economía baja en carbono, sirven para moderar o potenciar los 
efectos inicialmente provocados por factores biofísicos y económicos, así como los del entorno construido 
(infraestructura). 

 

Componentes de la vulnerabilidad social al cambio climático 

A pesar de existir un consenso sobre el concepto de vulnerabilidad social, no se ha llegado a un acuerdo 
sobre el conjunto específico de variables o indicadores que se deben inlcuir en un modelo para evaluar la 
vulnerabilidad social al cambio climático (Lundgren y Johnson, 2012). Esto se debe principalmente a la 
complejidad del concepto de vulnerabilidad social que depende de un abanico amplio de características 
y factores sociales, demográficos, culturales y económicos que interactúan entre sí para definir la 
vulnerabilidad de una comunidad o incluso de una persona (Kuhlicke et al., 2011).  
 
A pesar de esta falta de consenso sobre el listado preciso de indicadores que deben incluirse en un modelo 
de análisis de la vulnerabilidad social relacionado con el cambio climático y la transición a una economía 
baja en carbono, existe un consenso solido sobre los ámbitos que determinan el capital social diferencial 
que poseen distintas regiones, territorios o comunidades que les permitirán afrontar mejor (o peor) los 
efectos de esta transición.  
 
Si bien no siempre se enmarca en términos de factores que afectan la preparación y la resiliencia de una 
región al cambio climático, existe un creciente consenso entre los investigadores sobre algunos de los 
principales factores que influyen en la vulnerabilidad social de una región específica, territorio de una 
comunidad. Éstos incluyen (Cutter, 2001; Tierney, Lindell y Perry, 2001; Putnam, 2000; Blaikie et al., 1994): 
 

 Estatus socioeconómico 

 Acceso a recursos (información, conocimiento, tecnología, etc.) 

 Acceso al poder político 

 Capital social (redes y relaciones sociales) 

 Variables demográficas como el logro educativo y la edad 

 Empleo (cantidad y calidad) 

 Fortaleza relativa y diversificación de la economía local 

 Calidad del entorno construido (infraestructura de transporte y antigüedad del parque de 
viviendas) 

 
Por lo tanto, el desarrollo de una metodología y herramienta para la evaluación de la vulnerabilidad al 
cambio climático de una unidad territorial que incluya un componente de análisis social debe partir de un 
proceso de identificación y selección de un listado de indicadores o variables para poder valorar y clasificar 
según su nivel de vulnerabilidad social relativa a unidades de análisis a nivel geográfico (en este caso 
provincias).  
 
En base a la revisión de diversos estudios en la materia hemos desarrollado un amplio listado preliminar 
de indicadores para diseñar el componente de vulnerabilidad social del modelo más amplio de análisis de 
la vulnerabilidad de provincias españolas al cambio climático y la transición a una economía bajo en 
carbono. Para cada indicador se indica su efecto en relación a la vulnerabilidad social de un territorio (es 
decir, si incrementa o disminuye la vulnerabilidad social) así como su incorporación u omisión del modelo 
final.  
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Ámbito social Indicador Efecto sobre la vulnerabilidad social Fuente 

Socio-economía  Renta Media ↓ Mayor renta media reduce el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio 

INE 

Porcentaje de la población con 
ingresos inferiores al 60% de la 
renta mediana nacional sobre el 
total de habitantes 

↑ Mayor nivel de pobreza incrementa el 
nivel de vulnerabilidad social 

INE 

Porcentaje de la población con 
ingresos inferiores a 10.000 
euros por unidad de consumo 

↑ Mayor nivel de pobreza incrementa el 
nivel de vulnerabilidad social 

INE 

Tasa de desempleo ↑ Mayor tasa de desempleo incrementa el 
nivel de vulnerabilidad social 

INE 

Tasa de actividad ↓ Mayor tasa de actividad reduce el nivel 
de vulnerabilidad social de un territorio 

INE 

Diversificación 
económica 

Número de empresas por 
100.000 habitantes 

↓Mayor número de empresas por 100.000 
habitantes reduce el nivel de vulnerabilidad 
social de un territorio 

INE 

Porcentaje de empleo en 
sectores primarios 

↑ Mayor porcentaje de empleo en sectores 
primarios incrementa el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio 

INE 
SEPE 

Porcentaje de empleo en 
turismo 

↑ Mayor porcentaje de empleo en turismo 
incrementa el nivel de vulnerabilidad social 
de un territorio 

INE 
SEPE 

Porcentaje PIB agricultura ↑ Mayor porcentaje del PIB proveniente de 
la agricultura incrementa el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio 

INE 
SEPE 

Tasa emprendimiento ↓Mayor tasa de emprendimiento reduce el 
nivel de vulnerabilidad social 

Informe Global 
Entrepreneurship 
Monitor (GEM) España 

Demografía y 
estructura 
familiar 

Porcentaje de la población 
mayor de 65 

↑ Mayor porcentaje de la población mayor 
de 65 años incrementa el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio 

INE 

Porcentaje de la población con 
más de la secundaria 
obligatoria 

↓Mayores niveles de educación de la 
población reduce el nivel de vulnerabilidad 
social de un territorio 

INE 

Porcentaje cambio en 
población 

↓Un crecimiento positivo en la población 
de un territorio reduce el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio. No 
obstante, un crecimiento muy pronunciad 
puede generar el efecto contrario. 

INE 

Porcentaje unidades familiares 
unipersonales 

↑ Mayor aislamiento social incrementa el 
nivel de vulnerabilidad social de un 
territorio. 

INE 

Porcentaje de familias 
monoparentales 

↑Mayor porcentaje de unidades familiares 
“no tradicionales” incrementa el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio. 

INE 

Igualdad Tasa de actividad laboral de las 
mujeres 

↓ Mayor actividad laboral de las mujeres 
reduce el nivel de vulnerabilidad social de 
un territorio. 

INE 

Inmigración Porcentaje de residentes de 
origen extranjero  

↑ Mayor porcentaje de residentes de 
origen extranjero incrementa el nivel de 
vulnerabilidad social de un territorio. 

INE 

Acceso a 
información / 
tecnología 

Acceso a banda ancha ↓Mayor penetración de banda ancha 
reduce el nivel de vulnerabilidad social de 
un territorio. 

Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

Acceso / utilización de internet ↓Mayor uso de tecnologías de la 
información y comunicación reduce el nivel 
de vulnerabilidad social de un territorio. 

INE 

Salud Nº de profesionales sanitarios 
colegiados, por población 

↓Mayor disponibilidad de recursos 
médicos reduce el nivel de vulnerabilidad 
social de un territorio. 

INE/Ministerio de 
Sanidad 
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Ámbito social Indicador Efecto sobre la vulnerabilidad social Fuente 

Prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares 

↑Mayor prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares incrementa la 
vulnerabilidad social de un territorio. 

INE 

Prevalencia de enfermedades 
respiratorias 

↑ Mayor prevalencia de enfermedades 
respiratorias incrementa la vulnerabilidad 
social de un territorio. 

INE 

Entorno 
construido 

Edad media del parque de 
viviendas 

↑ Cuanto mayor sea la edad media del 
parque de viviendas de un territorio, mayor 
nivel de vulnerabilidad social.  

Ministerio de Fomento 

Fuente: Elaboración propia 

 
En base a esta revisión más exhaustiva, hemos hecho una selección más restrictiva para las variables 
sociales y socioeconómicas específicas para su inclusión en el modelo definitivo de análisis de la 
vulnerabilidad social en relación al cambio climático y la transición ecológica justa. Este proceso se hace 
por varias razones que se detallan a continuación. Por una parte, se determina que es aconsejable 
simplificar el modelo al entender que una mayor complejidad (mayor número de variables) no incrementa 
el nivel explicativo del modelo. Asimismo, la correlación entre variables del mismo ámbito hace 
innecesario el listado más amplio de variables.  
 
En este sentido, una característica de un buen modelo es el uso parsimonioso de variables explicativas, 
ya que un modelo está intentando interpretar la realidad, no de describir todas sus facetas. De hecho, el 
uso de un número excesivo de variables explicativas en un modelo puede confundir más que explicar al 
introducir un alto grado de intercorrelación entre variables. 
 
Se decide la inclusión de variables de las siguientes categorías sociales: 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Las variables definitivas seleccionadas para inclusión en el modelo de análisis de la vulnerabilidad social 
de localidades, territorios o zonas geográficas al cambio climático se detallan en la tabla a continuación. 
Para las categorías de “educación” y “salud” se ha empleado el valor del modelo de competitividad 
europea que incorpora 7 y 6 variables en relación al nivel educativo y salud de la población en cada 
territorio (ver Anexo 4 para una descripción de este índice).  
 



  
Fuente: Elaboración propia 

 
Con estos variables hemos construido un Coeficiente de Vulnerabilidad Social Regional o CVS.   Este 
coeficiente se ha incorporado al modelo   de análisis tal y como se describe en el apartado 3.3 del presente 
informe. Para el testeo del modelo se ha calculado el CVS a nivel de provincia. No obstante, el modelo es 
ajustable a unidades territoriales alternativas (mayores o menores).   

2.7 Definición de variables asociadas a la competitividad 
económica regional 

La competitividad regional, en la medida en la que se puede interpretar como un indicador más de 
resiliencia, ha sido incluida en este modelo considerando aquellas variables del modelo de índice de 
competitividad europea relacionadas con aspectos exclusivamente económicos o relacionados con la 
actividad empresarial. En concreto, las variables utilizadas han sido: 

 Instituciones 

 Infraestructuras 

 Tamaño del mercado 

 Tecnología 

 Sofisticación del negocio 

 Innovación 
 
La descripción y justificación de cada variable se incluye en el Anexo 4. 

CATEGORÍA Igualdad 

VARIABLE
Tasa de 

desempleo

Renta Media de 

los Hogares

Tasa pobreza 

relativa:

Envejecimiento 

de la población:
Inmigración: Igualdad:

DEFINICIÓN

El nivel de 

desocupación 

en relación con 

la población 

activa; es decir 

la proporción 

de la población 

que estando en 

edad, 

condiciones y 

disposición de 

trabajar 

(población 

activa), no tiene 

puesto de 

trabajo.

Renta anual 

neta media por 

persona y por 

unidad de 

consumo

Porcentaje de la 

población con 

ingresos 

inferiores a 

10.000 euros 

por unidad de 

consumo

Porcentaje de la 

población 

mayor de 65

Porcentaje de 

residentes de 

origen 

extranjero 

Tasa de 

actividad 

laboral de las 

mujeres

INE: 

https://www.in

e.es/jaxi/Tabla.

htm?path=/t20

/e245/p08/l0/

&file=03005.px

INE:

https://www.in

e.es/jaxiT3/Tabl

a.htm?t=4206&

L=0

Socio-economía Demografía

FUENTE

INE: 

https://www.in

e.es/jaxiT3/Tabl

a.htm?t=3996

INE: 

https://www.in

e.es/experimen

tal/atlas/exp_at

las_tab.htm

INE: 

https://www.in

e.es/experimen

tal/atlas/exp_at

las_tab.htm

INE: 

https://www.in

e.es/jaxiT3/Tabl

a.htm?t=30814



3. Construcción del modelo 



 
 

3.1 Asignación de valores para determinar el valor medio 
de impacto económico según número y tipología de 
actividades en una unidad territorial determinada 
(cálculo de Vmed para cada CNAE)  

Para poder determinar la vulnerabilidad del tejido empresarial de un territorio a los efectos del cambio 
climático es necesario de entrada conocer la composición de ese tejido. 
 
En este sentido, como se ha comentado en apartados anteriores del documento, el CNAE es la unidad de 
clasificación seleccionada. 
 
Para cuantificar el impacto asociado a un CNAE concreto, este modelo contempla dos etapas: 
 

1. Asignar a cada CNAE un rango de valores (entre 1 y 20) que sean indicadores del impacto general 
esperable sobre el sector, siendo 1, no se prevé ningún impacto económico significativo y 20, las 
actividades de ese sector tienen un riesgo seguro de tener dificultades de continuidad derivadas 
de los impactos económicos del cambio climático. 

 
La asignación de valores se ha realizado mediante criterio experto, para cada unidad territorial 
considerada. 
 
Para asignar los valores mínimo y máximo de base (Vmín.b y Vmáx.b), los expertos han tenido en cuenta, 
al menos los siguientes criterios: 
 

 La tipología de actividad según la Taxonomía de clasificación europea 

 El tamaño de las actividades de ese sector en ese territorio 

 La “solvencia” media de las actividades de ese sector en ese territorio 

 La variabilidad intra CNAE de las actividades de ese sector en ese territorio 

 La interdependencia entre sectores de actividad. En concreto, la dependencia de cada sector de 
sectores claramente vulnerables 

 
Para este último punto (el de interdependencia entre sectores), en las simulaciones realizadas, han sido 
de mucha utilidad las tablas Input-output o de insumo-producto de las contabilidades nacional y 
autonómicas disponibles, especialmente en lo que se refiere al uso de los coeficientes técnicos. 
 
Algunos ejemplos de valores base de actividades se recogen en la tabla siguiente: 

 

SECTOR Vmín.b Vmáx.b 

147 Avicultura 10 15 

810 Extracción de piedra, arena y arcilla 5 12 

1710 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 7 15 

1920 Refino de petróleo 18 20 

4710 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 1 3 

5510 Hoteles y alojamientos similares 2 12 
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Por ejemplo, si se toma como ejemplo el CNAE 4710 (comercio minorista), se observa muy poca 
variabilidad dentro del grupo y además con una vulnerabilidad baja respecto del cambio climático por la 
actividad como tal. Este valor se corrige con las ponderaciones, que son generales. 
 
En el caso del CNAE 147 (Avicultura) es una actividad con una cierta variabilidad en función de su tamaño 
y la diferente resistencia de las especies utilizadas, y con una sensibilidad moderada-alta por las 
necesidades de recursos e influencia del clima en general. 

 
Una vez asignados estos valores de base mínimo y máximo, éstos se han ajustado mediante el efecto 
concreto que se considere que los diferentes impactos derivados del cambio climático pueden tener sobre 
ese conjunto concreto de actividades con ese CNAE. 
 
Este ajuste se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación: 

 
Fp DESCRIPCIÓN Justificación 

Fp1 
Necesidad de agua en 

procesos (water stress) 

La tendencia climática asegura una reducción generalizada de la calidad 
y cantidad de los recursos hídricos disponibles, tanto aguas subterráneas 
como superficiales. Riesgo extremo 

Fp2 
Erosión 

Es un factor especialmente importante para actividades vinculadas al 
territorio. A una escala temporal 2030 aún no se considera un riesgo por 
la actividad en sí (*) 

Fp3 
Sequías, salinización 

Complementa al factor de disponibilidad de agua especialmente por su 
calidad. El riesgo es aún bajo para el horizonte 2030, con tendencia a 
incrementar. 

Fp4 
Incremento de 

temperatura media 

Este factor se considera de riesgo medio, atendiendo a una extensión 
general, afectando todo tipo de actividades con incrementos de costes 
energéticos por refrigeración o impactos directos. 

Fp5 Tormentas severas, 
cortes suministro, 

inundaciones locales 

Factor que de forma genérica tiene poco peso por su alcance puntual y 
por la capacidad de poner medidas de evitación (*) 

Fp6 Inundaciones por cursos 
agua 

De mayor alcance que el anterior, puede ser controlado por medidas 
estructurales de prevención (*) 

Fp7 Otros eventos 
catastróficos naturales 

Factor que de forma genérica tiene poco peso por su alcance puntual y 
por la capacidad de poner medidas de evitación (*) 

Fp8 
Ascenso nivel del mar 

De riesgo bajo para el horizonte 2030 por prever ascensos controlables. 
Con tendencia a incrementarse a largo plazo. 

Fp9 

Dependencia de energía 
fuente no renovable 

Es un factor de riesgo muy alto, puesto que elevará a corto plazo los 
costes de producción. Si bien es cierto que todavía no se penaliza, la 
transición energética obligará a las empresas a afrontar los cambios 
necesarios en su sistema productivo para adaptarse al horizonte 2030. 

Fp10 Necesidad combustible 
transporte en cadena de 

suministro 

Factor de riesgo alto al estar estrechamente ligado los costes de los 
combustibles, gravados en aumento por impuestos y tasas derivadas de 
los derechos de emisiones 

Fp11 

Emisiones CO2 directas 

El factor será sin duda determinante para viabilidad de las actividades 
económicas en un futuro a medio plazo, agregando costes fijos por 
derechos de emisión. No obstante, en el escenario de los próximos años 
hasta el 2030 (alcance del estudio) las emisiones de CO2 estarán 
directamente subvencionadas y, por lo tanto, despenalizadas, por lo que 
durante la próxima década el factor todavía no será determinante. 

Fp12 

Epidemias, dependencia 
afectación al personal 

Es un factor de riesgo medio al tener un impacto temporal discontinuo 
(no definitivo) y al tener una afectación transversal en toda la sociedad, 
lo que hace emerger grandes cantidades de: (i) ayudas públicas para 
sectores de alta vulnerabilidad (ii) capital para desarrollo de soluciones 
médicas. Puede incrementarse caso de que las epidemias no sean 
globales. 
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Fp DESCRIPCIÓN Justificación 

Fp13 
Cambios en la 

disponibilidad de 
materias primas 

El factor incrementará la presión en cuanto cadena de abastecimiento 
que tensionará los modelos de negocio que no puedan flexibilizarse lo 
suficiente 

Fp14 
Cambios en la demanda 
de producto producido 

El factor supone un riesgo sobre los canales de venta de los negocios, que 
puede ser remediado de forma relativamente fácil mediante la búsqueda 
de mercados alternativos y por lo tanto no dificultando toda la actividad 
de negocio. 

Fp15 
Dependencia del proceso 
de condiciones climáticas 

externas 

Es un factor de riesgo muy alto pues expone a los negocios a 
adaptaciones muy costosas (o casi imposibles) para poder mantener su 
viabilidad 

Fp16 

Fuga de carbono 

El factor será sin duda determinante para viabilidad de las actividades 
económicas en un futuro a medio plazo por la amenaza de los costos 
derivados de las emisiones de CO2. No obstante, en el escenario de los 
próximos años hasta el 2030 (alcance del estudio) las emisiones de CO2 
estarán directamente subvencionadas y, por lo tanto, despenalizadas, 
por lo que durante la próxima década el factor todavía no será 
determinante. 

(*) Hay que recordar que el riesgo asociado al territorio está ponderado en la variable T4, con zonas en que sí hay un 
problema grave de erosión. 
 

Y los valores a considerar para dar peso a cada uno de los factores de ponderación, según se determine 
para cada tipología de actividad presente en el territorio han sido: 

 

1-2 
Riesgo muy bajo o bajo de que este factor impacte negativamente en la supervivencia del negocio, ya 
sea porque no impacta o porque el impacto tiene alta capacidad de ser remediado.  

3 
Riesgo medio. El factor puede ser remediado sin gran prejuicio para la actividad económica del negocio, 
ya sea porque está subvencionado o porque la remediación tiene una viabilidad contrastada y un retorno 
rápido 

4 Riesgo alto. El factor tendrá un impacto importante en la viabilidad del negocio 

5-6 
Riesgo muy alto o extremo. El factor definitivamente puede hacer peligrar o hace inviable la continuidad 
del negocio 

 

 
Este modelo, construido a partir de un primer rango inicial, con valores que pueden oscilar entre 1 y 20, 
multiplicados por una combinación de los 16 factores de ponderación detallados anteriormente, permiten 
conseguir los siguientes objetivos: 
 

a. Recoger la variabilidad que dentro de cada sector puede haber en un mismo territorio 
b. Partir de un rango de valores muy general, y, por tanto, de fácil consenso entre los miembros del 

grupo de expertos 
c. Ser suficientemente sensible a la realidad concreta de cada unidad territorial analizada 

 
Cada CNAE deberá tener un valor de 1 a 6, asociado a cada factor de ponderación. 
 
 
IMPORTANTE: Para que la escala final del índice sea coherente en todos los casos, y por tanto comparable, 
es necesario que la suma los valores de todos los factores de ponderación, no supere el valor de 50. 
 

 
Con esto, tendremos, para cada CNAE, un Vmín.b, un Vmáx.B y un sumatorio de valores de factores de 
ponderación (Fpt) que se encontrará entre 16 (suponiendo un 1 en todos los factores) a 50 (como máximo 
valor para el sumatorio de factores de ponderación). 
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En principio, el sistema de puntuación y el número de factores está preparado para qué, si se hace bien, 
no se deban superar esas 50 unidades de ponderación máxima. 
 
Con esto, el valor medio final asignable a cada CNAE por unidad territorial se ha obtenido mediante la 
siguiente expresión: 

 
 

𝑉𝑚𝑒𝑑 = 𝑉𝑚í𝑛.𝑏 ∗ 𝐹𝑝𝑡 +
(𝑉𝑚á𝑥.𝑏 ∗ 𝐹𝑝𝑡) − (𝑉𝑚í𝑛.𝑏 ∗ 𝐹𝑝𝑡)

2
 

 
Ahora, con los valores medios de cada CNAE, según el número de empresas de cada CNAE que haya en la 
unidad territorial de estudio, se puede estimar el índice de impacto económico medio total, mediante la 
expresión: 

 
 
 
 
Donde, 

 
IIEmedTotal índice de impacto económico medio (0 a 1000) 
Vmed Valor medio del CNAEi (0 a 1000) 
ni nº de empresas de cada CNAE 

 
 

3.2 Asignación de valores de vulnerabilidad asociadas a los 
riesgos físicos por unidad territorial (provincia) 

 
La asignación de vulnerabilidad, que se establece a escala de provincia, es una combinación de las 
variables RF definidas en el capítulo 2. Estas variables han sido divididas en dos grupos, en función de si 
tienen un carácter principalmente crónico o agudo, siguiendo la clasificación de riesgos relacionados con 
el clima incluida en el “Taxonomy Report (technical annex, marzo 2020)” de la EU Technical Expert Group 
(TEG) on Sustainable Finance. 
 

Fenómenos Variable TIPO Descripción 

Geofísicos 
RF1 A Desprendimientos, movimientos ladera y similares 

RF2 A Fenómenos de subsidencia y similares 

Meteorológicos 
RF3 A Precipitaciones intensas 

RF4 C Erosión 

Hidrológicos 

RF5 A Inundación fluvial y pluvial 

RF6 C Inundación costera 

RF7 C Sequía 

A: agudo  C: crónico 
 

A continuación, se describe el cálculo definido para cada una de las variables por grupos según su efecto 
agudo o crónico. Esta división se hace para poder establecer métodos detallados en unidades territoriales 
más pequeñas. 

𝐼𝐼𝐸𝑚𝑒𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑  (𝑛𝑖 ∗ 𝑉𝑚𝑒𝑑 𝑖

𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1
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RIESGO AGUDO 
 
RF1 Desprendimientos, movimientos ladera y similares 
 
Como ya se ha descrito en el capítulo 2, el punto de partida es el porcentaje de suelo afectado 
potencialmente por movimientos de ladera. Este valor original puede verse en la primera columna de la 
tabla donde se incluyen algunos ejemplos de esta variable (% superficie afectable). 
 
Posteriormente los valores se han ponderado entre 1 y 100 como criterio común a las variables de riesgo 
físico. 

Provincia 
% superficie 

afectable 

Valor 
redondeado a 1-

100 

Albacete 4,53 6 

Barcelona 47,87 62 

Bizkaia 67,36 88 

Córdoba 24,03 31 

Lleida 35,96 47 

Murcia 17,93 23 

Pontevedra 37,76 49 

 

RF2 Fenómenos de subsidencia y similares 
 
Esta variable, que complementa la anterior, ha tenido asignados valores entre 0 y 1. Para afinar el modelo 
y hacerlo escalable entre 1 y 100, se ha multiplicado el valor de 1 por la pendiente de la recta de variación 
del número de días de lluvia anuales en porcentaje absoluto, y escalado entre 10 y 100 con valores de 10, 
25, 50, 75 y 100. La siguiente tabla toma las provincias anteriores como ejemplo. 

 

Provincia Valor inicial 
Corrección 

pluviometría 
Valor final  

10-100 

Albacete 0 0 0 

Barcelona 0 0 0 

Bizkaia 0 0 0 

Córdoba 0 0 0 

Lleida 1 1,2 50 

Murcia 1 1,1 25 

Pontevedra 0 0 0 

 
 

RF3 “Precipitaciones intensas” 

 
Esta variable parte como ya se ha indicado de la precipitación máxima en 24 horas característica de cada 
comunidad autónoma, aplicada a todas sus provincias. El valor de base es la precipitación prevista en 20 
años a partir de aplicar la fórmula de la recta de tendencia de esta variable en el periodo 2020-2040. 
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Posteriormente, el valor obtenido se ha corregido en una escala de 1-100 para poder ser comparado con 
el resto de las variables. En la siguiente tabla pueden verse los resultados aplicados de los ejemplos 
anteriores. 

 

Provincia 
Valor inicial 

precipitación 
2030 

Valor corregido 
con pendiente 

Valor ponderado  
1-100 

Albacete 36,27 36 54 

Barcelona 57,85 58 86 

Bizkaia 57,36 55 82 

Córdoba 46,85 48 72 

Lleida 57,85 58 86 

Murcia 44,35 46 68 

Pontevedra 55,38 57 85 

 

RF5 “Inundación fluvial y pluvial” 
 
En este caso, los valores de partida eran los siguientes: 
 
Suma de habitantes estimados en la zona inundable del ARPSI 
Valor estimado en euros de los daños que provocaría la avenida para cada ARPSI 
 
Se ha procedido a trabajar mediante GIS la información, primero con la capa de delimitaciones 
provinciales, y después con las capas de riesgos a la población y la de riesgos económicos para un período 
de retorno de 500 años, tanto de la península como de las Islas Canarias, que se encuentran por separado 
en la fuente de información. En la capa de riesgos a la población hay un campo que informa del municipio, 
por lo que se ha optado por agrupar los municipios pertenecientes a una misma provincia y se han sumado 
los valores de las diferentes ARPSI del campo NUM_AFE_ZI. 
 
Por lo que respecta a la capa de riesgos económicos, las ARPSI no distinguen de qué municipio se trata, 
por lo que se ha hecho es, a través de un proceso de geoposicionamento dentro de la provincia, asociar 
cada geometría con datos a la provincia a la que pertenece, y de esta manera poder realizar el sumatorio 
del campo DAÑ_EC_ES para cada una de las provincias.  
 
Un problema ha sido que muchas poligonales no eran válidas para hacer el proceso de cálculo y se han 
tenido que crear centroides de cada polígono para procesar mejor los datos, lo que ha podido generar 
pequeños errores sin incidencia estadística en el cálculo del método entre municipios limítrofes cuando 
la geometría solapaba los límites provinciales. A partir de los valores absolutos de partida, se ha realizado 
una ponderación en tramos según el conjunto de los valores obtenidos: 

 
Población afectada 

potencialmente 
Valor Daños en M€ Valor 

> 3.000.000 10 > 5.000 10 

< 3.000.000 9 < 5.000 9 

< 1.000.000 8 < 3.000 8 

< 500.000 7 < 1.000 7 

< 250.000 6 < 500 5 

< 100.000 4 < 250 4 

< 50.000 3 < 100 3 

< 25.000 2 < 50 2 
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< 10.000 1 < 1 1 

 
Aplicando los valores anteriores a los datos absolutos de cada provincia, se obtiene un valor entre 1 y 10. 
A las provincias en las que según la metodología descrita no se dispone de datos actualizados se les ha 
aplicado el valor medio de la variable. 
 
Los dos factores se han combinado ponderando según el siguiente criterio: 
 

 70% daños a las actividades económicas 

 30% daños a la población 
 
Esta ponderación se basa en asociar los daños a las actividades por encima de los producidos sobre la 
población, que se considera necesario incluir puesto que tienen una influencia directa en la economía de 
la zona afectada y por tanto, sobre las actividades. 
 
Con el método descrito, se presentan los ejemplos anteriores para el cálculo de RF5, llegando al valor final 
aplicado a cada provincia. 

 

Provincia 
Población 
afectada 

Ponderación 
población 

Daños esperables 
(M€) 

Ponderación 
daños € 

Valor final 

Albacete 472.590 7 55,19  3 58 

Barcelona 572.720 (*) 8 1.167,60 (*) 7 77 

Bizkaia 1.265.680 9 1.063,42 8 87 

Córdoba 281.370 7 2.484,47 8 73 

Lleida 466.610 7 1.132,09 8 73 

Murcia 4.748.790 10 6.207,57 10 100 

Pontevedra 129.300 6 242,35 4 54 

(*) Valor promedio 
 

En resumen, para los riesgos agudos (RA), se han definido el método para cada una de las variables. El 
peso es diferente, y en este caso, en base a las características fisiográficas del país, se han ponderado de 
la forma siguiente, considerando el principal factor la inundación, seguida de las precipitaciones máximas 
en 24 horas. No se dispone de datos económicos discriminados que permitan asignar a cada fenómeno, 
pero las estadísticas de víctimas en España (*), mejor discriminadas indicarían la relación aplicada entre 
eventos geológicos e hidrológicos. La ponderación entre precipitaciones intensas e inundaciones ha sido 
extraída de las estadísticas del Consorcio de Compensación de seguros (1971-2019) aproximando los 
daños económicos por “inundación” y “tempestad ciclónica atípica”. 

 

Variable Ponderación  

RF1 
Desprendimientos, movimientos ladera y 
similares 0,15+0,05 

RF2 Fenómenos de subsidencia y similares 

RF3 Precipitaciones intensas 0,20 

RF5 Inundación fluvial y pluvial 0,60 

(*) Fallecidos por riesgos naturales en España 2019. Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, Ministerio del Interior, 2020. 

 

La fórmula resultante aplicada al riesgo agudo es, por tanto, la siguiente: 
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RA = 0,15RF1 + 0,0FRF2 + 0,3RF3 + 0,5RF5 
 
 
RIESGO CRÓNICO 
 
RF 4 Erosión 
 
Como ya se ha descrito en el capítulo 2, el punto de partida son las pérdidas medias en Tn/Ha*año de la 
superficie erosionable de cada provincia. Este valor inicial puede verse en la primera columna de la tabla 
donde se incluyen algunos ejemplos de esta variable (% superficie erosionable). 
 
Este valor se ha corregido a una escala 1-100 para ser comparado con el resto de las variables. 

 

Provincia Tasa erosión 

Valor 
redondeado a 1-

100 

Albacete 6,7 10 

Barcelona 34,7 51 

Bizkaia 12,4 18 

Córdoba 24,3 36 

Lleida 18,6 28 

Murcia 17,6 26 

Pontevedra 8,1 12 

 
RF 6 Inundación costera 
 
A partir del valor que es el punto de partida, definido como los kilómetros totales de ARPSIs costeras de 
la comunidad autónoma (ver capítulo 2), teniendo en cuenta que para las provincias sin costa el valor es 
0, este parámetro se corrige para redondear entre 1 y 100. 

 

Provincia 
% Km costa 
inundables 

Valor 
redondeado a 1-

100 

Albacete 0,0 0 

Barcelona 26,6 84 

Bizkaia 6,7 21 

Córdoba 0,0 0 

Lleida 0,0 0 

Murcia 16,6 52 

Pontevedra 9,9 31 

 
RF7 Sequía 
Partiendo del valor de partida, el valor de la ETP en mm base, esta es corregida con la proyección a 20 
años sumando el incremento en base a la pendiente de la ETP. 
 
Este valor es corregido con el número de días sin precipitación por 0,2, esta es corregida con la proyección 
a 20 años sumando el incremento en base a la pendiente de la gráfica de días sin precipitación. Este cálculo 
se ha realizado por comunidad autónoma. 
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Por su proximidad a una escala 1-100, el valor no se ha corregido y se utiliza directamente la ETP corregida. 

 

Provincia Valor ETP base 

Valor ETP 
corregido 
variación 

ETP corregida 
con días sin lluvia 

Albacete 74,72 79 89 

Barcelona 70,27 72 79 

Bizkaia 62,40 64 68 

Córdoba 73,99 77 91 

Lleida 70,27 72 79 

Murcia 74,74 77 91 

Pontevedra 64,17 66 74 

 
Para establecer un valor final de riesgo crónico (RCR), los tres valores de riesgo se han combinado con un 
peso diferente. En base a las características fisiográficas, se han ponderado de la forma siguiente, con un 
mayor peso erosión y sequía, reduciendo el de inundación costera ya que ha sido ponderado en parte con 
el riesgo RF5, dentro de los riesgos agudos (inundación). 
 
La falta de estadísticas económicas segregadas por tipo de evento a nivel de pérdidas económicas, 
dificulta establecer un criterio numérico basado en fuentes estadísticas, teniendo que recurrir al criterio 
del equipo investigador del estudio. 
 

Variable Ponderación  

RF4 Erosión 0,4 

RF6 Inundación costera 0,2 

RF7 Sequía 0,4 

 
La fórmula resultante aplicada es, por tanto, la siguiente: 
 

RFR = 0,4RF4 + 0,2RF6 + 0,4RF7 
 

 
RIESGO TOTAL 
 
Finalmente, se ponderan los riesgos agudo y crónico determinados. Para establecer el peso, se ha optado 
por evaluar la información de daños generados por tipos de evento que, como se cita en el apartado 
anterior, no están disponibles de forma segregada. 
 
Existe más información por los daños en forma de muertes en la población por estadísticas de Protección 
Civil para los que sí se pueden discriminar los eventos origen de las pérdidas humanas (Fallecidos por 
riesgos naturales en España 2019. Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Ministerio del 
Interior, 2020). 

 
Se ha extrapolado esta distribución al peso de los dos tipos de riesgo, agudo y crónico, teniendo en cuenta 
que el horizonte de trabajo es relativamente corto (año 2030), y, por lo tanto, se ha optado por una 
ponderación del 70% para los daños agudos y 30% para los crónicos como ya se ha comentado. 
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El valor del Factor Territorial Físico (vft) de cada provincia se define, por tanto, a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

vft = 0,7RA + 0,3RCR 
 
El cálculo realizado, utilizando el valor medio, es el siguiente: 

 
Provincia Riesgo 

VFT 
Variables de riesgo físico 

RA RCR RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 

Albacete 46 40 44 6 0,0 54 10 58 0 89 

Alicante 79 64 75 48 0,0 100 25 87 100 85 

Almería 42 53 45 69 75,0 72 15 23 43 95 

Álava 54 32 47 21 0,0 82 11 57 0 69 

Asturias 93 38 77 95 100,0 90 26 93 4 68 

Ávila 28 35 30 5 0,0 58 8 26 0 78 

Badajoz 47 42 46 5 0,0 67 11 55 0 95 

Balears, Illes 66 43 59 29 0,0 87 16 73 23 80 

Barcelona 73 69 72 62 0,0 86 51 77 84 79 

Bizkaia 82 39 69 88 0,0 82 18 87 21 68 

Burgos 63 34 54 14 50,0 58 10 77 0 76 

Cáceres 40 43 41 10 0,0 67 13 42 0 93 

Cádiz 71 61 68 68 0,0 72 37 77 43 94 

Cantabria 73 59 69 71 0,0 95 31 73 99 67 

Castellón 52 67 56 33 0,0 100 35 45 100 81 

Ciudad Real 44 39 42 4 0,0 54 7 54 0 91 

Córdoba 63 51 59 31 0,0 72 36 73 0 91 

Coruña, A 49 45 47 31 0,0 85 24 45 31 72 

Cuenca 32 40 34 4 0,0 54 12 34 0 88 

Gipuzkoa 82 46 71 100 0,0 82 35 84 21 68 

Girona 79 61 74 88 50,0 86 32 77 84 78 

Granada 71 59 68 60 75,0 72 35 73 43 91 

Guadalajara 38 38 38 10 0,0 54 8 43 0 86 

Huelva 67 50 62 43 0,0 72 10 77 43 94 

Huesca 58 36 51 47 0,0 64 11 63 0 79 

Jaén 50 55 51 41 75,0 72 48 42 0 90 

León 60 35 52 41 50,0 58 11 66 0 76 

Lleida 71 43 62 47 50,0 86 28 73 0 79 

Lugo 55 48 53 57 0,0 85 32 49 31 72 

Madrid 55 38 50 6 0,0 53 13 73 0 81 

Málaga 72 78 74 75 0,0 72 78 77 43 95 

Murcia 78 57 72 23 25,0 68 26 100 52 91 

Navarra 74 39 63 55 75,0 69 24 80 0 72 
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Provincia Riesgo 

VFT 

Variables de riesgo físico 

RA RCR RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 

Ourense 61 33 53 30 0,0 85 11 66 0 73 

Palencia 55 34 49 9 0,0 58 8 70 0 77 

Palmas, Las 39 13 31 49 0,0 72 10 28 48 0 

Pontevedra 57 41 52 49 0,0 85 12 54 31 74 

Rioja, La 40 36 39 24 75,0 52 19 37 0 72 

Salamanca 42 34 40 7 0,0 58 5 49 0 78 

Sta. Cruz Tenerife 38 17 32 45 25,0 72 18 26 48 0 

Segovia 20 32 24 3 0,0 58 4 13 0 77 

Sevilla 76 47 68 26 0,0 72 24 97 0 94 

Soria 30 32 30 3 0,0 58 4 29 0 76 

Tarragona 68 63 67 32 0,0 86 34 77 84 81 

Teruel 31 37 33 4 0,0 64 13 29 0 80 

Toledo 55 38 50 3 0,0 54 7 73 0 89 

Valencia 68 61 66 29 0,0 100 19 73 100 83 

Valladolid 64 32 55 1 0,0 58 3 87 0 78 

Zamora 52 33 47 7 0,0 58 5 66 0 78 

Zaragoza 65 36 56 5 75,0 64 9 80 0 80 

Ceuta 24 42 30 1 0,0 82 0 13 34 89 

Melilla 22 5 17 1 0,0 72 0 13 26 0 

 
 

3.3 Asignación de valores de vulnerabilidad asociados a los 
riesgos sociales por unidad territorial (provincia) 

El índice de vulnerabilidad asociada a riesgos sociales es un índice conformado por una combinación lineal 
de las variables que se han detallado en el apartado 2.5 del presente documento. Los criterios de selección 
y la caracterización de cada una de ellas ya han sido detallados anteriormente. 
 
Posteriormente, para cada provincia, se calcularon los valores normalizados de cada variable. Dichos 
valores parten de la base de datos estadísticos del INE para todas las variables, excepto para la variable 
“salud”, para el que se ha utilizado el valor z-score del modelo de competitividad regional europea. 

 
La normalización se realizó mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝜎
 

 
Donde,  
 
Z es el valor normalizado 
X es el valor a normalizar 
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𝜇 es la media de la variable a la que pertenece el valor 
𝜎 es la desviación estándar de la variable a la que pertenece el valor 

 
La normalización implica transformar los datos de forma que la nueva variable tenga media cero y 
desviación estándar 1, en todos los casos. 
 
Las media, varianza y desviación estándar de cada variable, considerando los valores de las 52 provincias 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

 
 
Y a partir de estos datos, los valores normalizados de cada variable para cada provincia se muestran en 
las siguientes tablas:  
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Posteriormente, para determinar los pesos de ponderación con los que cada variable contribuiría al índice 
final de vulnerabilidad territorial al cambio climático se realizó un análisis multi-criterio AHP (Análisis 
Jerárquico), mediante el que se construyó la correspondiente matriz de comparaciones pareadas, para 
obtener un vector de prioridades con un índice de consistencia aceptable. 

 

 
 
Con los pesos de la tabla anterior y los valores normalizados de cada variable para cada provincia, se 
obtiene un primer “índice de vulnerabilidad social provincial de base” (IVSPb), mediante el algoritmo: 
 
 

IVSPb = 𝜷𝟏𝑺𝟏 + 𝜷𝟐𝑺𝟐 +  𝜷𝟑𝑺𝟑 + 𝜷𝟒𝑺𝟒 +  𝜷𝟓𝑺𝟓 + 𝜷𝟔𝑺𝟔 +  𝜷𝟕𝑺𝟕 
 
 
A continuación, los valores obtenidos de IVSPb se han manipulados para llevarlos a una escala de 0 a 100 
que haga más fácil su futura comparación e integración en el algoritmo del índice final. 
 
El procedimiento consiste en: 
 

a. hacerlos todos positivos sumando el máximo valor negativo redondeado a la unidad (54) a cada 
uno de ellos, 

 
b. dividir cada valor obtenido en a) por el máximo de todos ellos, que es 128,54, y 

 
c. finalmente, multiplicar el valor obtenido en b) por 100 para acabar en la escala de 0 a 100 que 

se buscaba. 
 
 
Los valores finales obtenidos así de IVSP para cada provincia, se muestran en las tablas siguientes: 
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Las provincias están ordenadas por valor de IVSP de menor a mayor vulnerabilidad. 
 

3.4 Asignación de valores de vulnerabilidad asociados a la 
competitividad económica regional 

A partir de las variables consideradas en el apartado 2.6 y que se detallan en el Anexo 4, se ha construido 
un índice, como media aritmética de los Z-Scores de las seis variables (ICRb), llevado a una escala de 0 a 
100 (ICR). Este índice pretende introducir en el modelo, el efecto positivo de la competitividad regional 
como factor de resiliencia. 
 
Los valores de dicho índice para cada Comunidad Autónoma se muestran en la tabla siguiente: 
 

PROVINCIA IVSP

46 Valencia/València 38,65

02 Albacete 39,36

08 Barcelona 40,01

30 Murcia 40,61

49 Zamora 41,77

33 Asturias 42,34

11 Cádiz 43,13

13 Ciudad Real 44,26

28 Madrid 47,35

43 Tarragona 48,83

45 Toledo 52,29

06 Badajoz 52,89

16 Cuenca 53,11

10 Cáceres 57,53

21 Huelva 57,59
41 Sevilla 63,58

03 Alicante/Alacant 65,56

35 Palmas, Las 69,53

14 Córdoba 70,27

29 Málaga 75,08
18 Granada 82,86

38 Santa Cruz de Tenerife 85,32

04 Almería 86,03

23 Jaén 86,04

52 Melilla 99,13

51 Ceuta 100,00

PROVINCIA IVSP

40 Segovia 0,65
42 Soria 6,00

47 Valladolid 10,97

01 Araba/Álava 11,61

34 Palencia 13,21

09 Burgos 13,41

15 Coruña, A 15,30
31 Navarra 16,78

39 Cantabria 18,19

27 Lugo 18,85

26 Rioja, La 19,74

20 Gipuzkoa 19,80

37 Salamanca 23,90

22 Huesca 25,06

36 Pontevedra 25,24

50 Zaragoza 25,45

44 Teruel 29,70

25 Lleida 30,18

19 Guadalajara 30,19

05 Ávila 31,14
32 Ourense 31,70
24 León 33,81
07 Balears, Illes 36,35
12 Castellón/Castelló 37,35

17 Girona 37,96
47 Bizkaia 37,07
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3.5 Algoritmo de cálculo para la estimación del índice 
agregado por unidad territorial 

Llegados a este punto queda diseñar un índice agregado a partir de todos las subíndices y variables con la 
única finalidad de tener un valor final que permita, por un lado, tener una primera impresión del grado 
de vulnerabilidad de un territorio a los riesgos físicos y de transición, y en segundo lugar, que nos permita 
evidenciar, mediante el monitoreo de su evolución, el efecto de las políticas públicas que se ejecuten para 
minimizarlo. 
 
La expresión que calcula este Índice de Vulnerabilidad Climática Territorial es:  
 
 
 
 
Siendo, 
 
IPVCL  Índice de vulnerabilidad climática 
IIEmedTotal  Índice de impacto económico medio (0 a 1000) (+valor+vulnerable) 
vft  valor del factor territorial físico (0 a 100) (+valor+vulnerable) 
IVSP  Índice de vulnerabilidad social provincial (0 a 100) (+valor+vulnerable) 
ICR  Índice de competitividad regional (0 a 100) (-valor+vulnerable) 
 

Los pesos con los que cada variable/índice (IIEmed, vft, IVSP) contribuye al índice final, se 
determinó, al igual que con el índice de vulnerabilidad social, mediante un análisis tipo AHP 
(Análisis Jerárquico), con el que se construyó la correspondiente matriz de comparaciones 
pareadas, para obtener un vector de prioridades con un índice de consistencia aceptable. 

𝑰𝑽𝑪𝑳𝑻𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟔 ∗ 𝑰𝑰𝑬𝒎𝒆𝒅 + 𝟎, 𝟑𝟓 ∗ 𝒗𝒇𝒕 + 𝟎, 𝟏𝟓 ∗  𝑰𝑽𝑺𝑷 −  𝟎, 𝟎𝟓 ∗  𝑰𝑪𝑹 
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El valor del peso de “bonificación” que supone el índice de competitividad regional, se determinó por 
criterio experto atendiendo al análisis de los resultados obtenidos en diferentes simulaciones. 
 

Aplicación del modelo a unidades territoriales de diferente tamaño 

El modelo desarrollado a lo largo de todo este documento está diseñado para poder aplicarse a cualquier 
tipo de unidad territorial. 
 
Todos los índices y factores pueden ser ajustados atendiendo a la realidad de cada unidad territorial a 
analizar, sirviendo siempre de base, los valores provinciales y regionales. 
 
Como más bajemos en la escala de unidad territorial, más sensible es el modelo, pero también más 
necesario es que los valores de todas y cada una de las variables sean ajustadas convenientemente a dicha 
realidad. 
 
Independientemente, es muy importante recordar qué, la verdadera utilidad del modelo radica en el 
trabajo necesario para valorar y ajustar todas y cada una de las variables que intervienen. Es precisamente 
en este proceso en el que se hace un análisis de la realidad del territorio y sus vulnerabilidades. 
 
Y como no podría ser de otra manera, es básico considerar que el análisis de vulnerabilidad es solo el 
medio, no el fin. La finalidad del modelo es servir de base para el diseño y la implementación de políticas 
alineadas con una economía baja en carbono, una transición justa y un modelo de economía circular 
efectivo. 
 
 



 

 

4. Resumen y conclusiones 



En un contexto de creciente incertidumbre y volatilidad generado por la emergencia climática, 
comunidades y territorios necesitan nuevas herramientas para analizar los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático y la transición ecológica. Estos modelos de análisis y herramientas 
deben necesariamente incluir no solo componentes ambientales, climáticos, biológicos y físicos sino 
también las variables e indicadores socioeconómicos y demográficos que condicionarán y determinarán 
las diferenciales capacidades de cada territorio y comunidad para afrontar los retos asociados al cambio 
climático.  
 
El objetivo del proyecto de investigación que se detalla en el presente informe ha sido el desarrollo de un 
modelo de análisis cuantitativo de la vulnerabilidad al cambio climático y la transición ecológica justa del 
tejido socioeconómico y social de un determinado territorio, municipio o región. Los pasos seguidos para 
el desarrollo de la herramienta se resumen a continuación: 
 

1. Identificación y creación de un panel de expertos con conocimientos en temas relacionados con 
energía y recursos naturales, el cambio climático, socio-demografía, y sectores clave de la 
economía regional, local y nacional en España.  

2. Diseño de un modelo de segmentación de actividades económicas basado en la integración de 
la codificación CNAE, la Taxonomía europea sobre finanzas sostenibles, y las limitaciones 
existentes en las administraciones públicas en relación con dichas codificaciones.  

3. Identificación y caracterización de variables de impacto físico y de transición sobre las actividades 
económicas.  

4. Elaboración un mapa de impactos que ha permitido determinar la manera en que los factores 
ligados al cambio climático inciden en el desarrollo socioeconómico.  

5. Diseño de un modelo de impacto intersectorial basado en tablas input-output que permita el 
análisis de dependencia entre sectores de actividad económica.  

6. Diseño de un modelo que permita valorar la relación entre impacto socioeconómico derivado de 
la transición a una economía baja en carbono y los beneficios ambientales y en recursos naturales 
que se deriva.  

7. Diseño y desarrollo de un índice de vulnerabilidad territorial derivado de la transición a una 
economía baja en carbono.  

8. Diseño y desarrollo de un índice territorial de potencial mitigador y de adaptación al cambio 
climático.  

 
El fin último del proyecto ha sido poner a disposición de las administraciones públicas locales y 
supramunicipales herramientas analíticas para identificar y mapear el impacto del cambio climático en 
los recursos naturales y el tejido socioeconómico de su territorio.  Este modelo de predisposición 
representa un agregado de indicadores que reflejan la vulnerabilidad de un territorio a los efectos del 
cambio climático y genera información y conocimientos que permite segmentar y etiquetar actividades 
económicas a nivel local y regional para tomar decisiones orientadas a:  
 

 Mitigar el impacto que el cambio climático puede tener sobre los recursos naturales y el tejido 
socioeconómico.  

 Establecer un mecanismo de ayuda a la toma decisiones que optimice la inversión en proyectos 
y actividades “verdes”.  

 Incorporar el cambio climático y sus consecuencias en la planificación de las AAPP a la vez que 
se mejora la calidad del reporte de información sobre indicadores ambientales, económicos y 
sociales.  

 
Por lo tanto, los planes de mitigación, adaptación y transición al cambio climático deben desarrollarse y 
enfocarse con una comprensión clara de los diferentes perfiles de vulnerabilidad de cada región, territorio 
y comunidad. 
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En este contexto, creemos que el desarrollo de la herramienta analítica descrito en el presente informe 
tendrá una utilidad muy relevante para las administraciones públicas que quieran disponer de un análisis 
de su tejido socioeconómico basado en índices de impacto de la descarbonización de la economía y 
permitirá diseñar unas políticas y planes de acción más eficaces para una transición justa. 
 

Próximos pasos de la investigación 

El próximo paso en el desarrollo del modelo será una fase de calibración y validación del modelo de 
análisis de vulnerabilidad al cambio climático y la transición justa que se ha descrito en el presente informe 
de resultados en una o varios territorios a determinar. Se recomienda el testeo y aplicación de la 
herramienta de análisis en al menos dos unidades geográficas de análisis: 
 

 Cuidad de más de 100.000 habitantes 

 Comarca rural con un alto porcentaje de empleo en sectores primarios, especialmente la 
agricultura 

 
Las actividades a llevar a cabo durante esta fase próxima de calibración del modelo se detallan a 
continuación: 
 

1. Selección de la ciudad / comarca rural objeto del análisis 
2. Análisis preliminar de caracterización de las áreas y territorios objeto de análisis - Revisión 

documental de información y aplicación preliminar del modelo de análisis 
3. Tejido empresarial y su grado de diversidad en la comunidad 
4. Situación socio-económica de las comunidades 
5. Información socio-demográfica 
6. Elaboración de un Informe de Diagnóstico y Plan de Acción preliminar sobre los riesgos y 

oportunidades del territorio en relación al cambio climático y la transición justa. 
7. Identificación de los grupos de interés relevantes (AAPP, sector empresarial, sector asociativo, 

Universidad y centro de investigación) … 
8. Identificación y análisis de riesgos específicos relacionados con el cambio climático y transición 

justa de las zonas geográficas seleccionadas para el análisis. 
9. Riesgos de transición 
10. Riesgos físicos 
11. Riesgos socioeconómicos 
12. Riesgos sociales y laborales 
13. Proceso de consultas con representantes de los grupos de interés (paneles grupales y entrevistas 

semi-estructuradas en profundidad) para revisar y validar las variables y valores asignadas al 
modelo de análisis. 

14. Ajuste del algoritmo de cálculo para la estimación de la vulnerabilidad física, socioeconómica y 
laboral al cambio climático y transición 

15. Validación del algoritmo de cálculo 
16. Elaboración de Diagnóstico completo y Plan de Acción para mitigar riesgos y aprovechar 

oportunidades en relación a la transición justa 
17. Elaboración de un Plan de Financiación priorizada de la transición justa para el territorio objeto 

de análisis para asegurar el reporto eficiente de los recursos disponibles.  
 

 



5. Referencias 



Adapting to a changing climate: implications for the mining and industry (ICMM-International Councill on 
Mining and Metals, 2013) 
 
Cortés Gómez, Carlos Fernando (2008). La técnica del Focus Group para determinar el diseño de 
experiencias de formación de usuarios. En Hernández Salazar, Patricia (coor.), Métodos cualitativos para 
estudiar a los usuarios de la información (pp. 33-56). México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas.  
 
Cutter, Susan L.; Boruff, Bryan J; y Shirley, W. Lunn, Social Vulnerability to Environmental Hazards. Social 
Science Quarterly, Volume 84, Número 2, Junio 2003. 
 
Flanagan, Barry E.; Gregory, Edward W.; Hallisey, Elaine J.; Heitgerd, Janet L.; y Lewis, Brian (2011) A Social 
Vulnerability Index for Disaster Management, Journal of Homeland Security and Emergency Management: 
Vol. 8: Iss. 1, Article 3.  
 
Green Jobs Assessment Institutions Network (GAIN), How to Measure and Model Social and Employment 
Outcomes of Climate And Sustainable Development Policies. 
 
Integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial. Guía metodológica para el 
análisis y priorización de medidas de adaptación al cambio climático (OECC-Oficina Española de Cambio 
Climático, MAPAMA 2016) 
 
Informe de adaptación al Cambio Climático del Sector Energético Español. Análisis de la influencia del 
cambio climático en la oferta y la demanda de energía (Instituto de Investigación Tecnológica Comillas, 
2015) 
 
Lundgren, Lina; y Jnsson, Anna, Assessment of Social Vulnerability: A Literature Review of Vulnerability 
Related to Climyte Change and Natural Hazards. CSPR Briefing No 9, 2012, Centre for Climate Science and 
Policy Research 
 
Ortiz, G., Domínguez-Gómez J.A., Aledo, A., Urgehe, A., Development of a Social Vulnerability Indicator 
and its Application to Environmental and Social Impact Assessment. Documento presentado en LUMEN-
NASH 2015 Conference. 
 
Tarling, Hannah A., Comparative Analysis of Social Vulnerability Indices: CDC’s SVI and SoVI. Division of 
Risk management and Societal Safety, Lund University Sweden.  
 
World Economic Forum, The Global Risks Report 2019  
 
Wongbusarakum, Supin; Loper, Christy; Indicators to assess community-level social vulnerability to 
climate change: Addendum to SocMon and SEM-Pasifika regional socioeconomic monitoring guidelines.  
 
 

http://www.bibliopos.es/?p=7119
http://www.bibliopos.es/?p=7119


6. Anexos 



6.1 Anexo 1: Introducción a la CNAE 2009. INE



6.2 Anexo 2: CNAE 2009. Notas Explicativas. INE



6.3 Anexo 3: Comunicación de la Comisión. Lista de Fuga de 
Carbono Preliminar (2021-2030) 



6.4 Anexo 4: The EU Regional Competitiveness Index 2019



6.5 Anexo 5: Archivo hoja de cálculo con las variables y 
datos utilizados para el diseño de algoritmos asociados 
a la vulnerabilidad física



6.6 Anexo 6: Archivo hoja de cálculo con las variables y 
datos utilizados para el diseño de algoritmos asociados 
a la vulnerabilidad económica y social 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el apoyo de: Elaborado por: 


