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Listado de Acrónimos
BBDD
CAPEX

Acrónimo de los términos ingleses “Capital expenditure”, hace referencia
de los equipos que forman parte de un proyecto de infraestructura).

CBA
También se emplean las siglas ACB.
CC

Cambio climático.

CEA

Coste-Effectiveness Analysis o Análisis de coste-efectividad o
costo-efectividad. También se emplean las siglas ACE.

CMIP5
de inter-comparación de modelos de clima acoplados, el principal marco
internacional para el desarrollo de modelos de circulación general (GCMs)
acoplados océano-atmósfera.
CMIP6

Fase 6 del proyecto CMIP.

DRR

Disaster risk reduction o Reducción del riesgo de desastres.

PTAR

Planta de Tratamientos de Aguas Residuales.

GCM

General Circulation Model o Modelo de circulación general.

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (entidad
del Gobierno de Colombia dependiente del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible).

IPCC

Panel Intergubernamental del Cambio Climático.

MCA

Multi-criteria analysis o análisis multicriterio.

OPEX

Acrónimo inglés de “Operational expenditures” que hace referencia a un
costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema.
Ha de entenderse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, o gastos
operacionales.

RCM

Modelo Climático Regional, que se diferencia de los GCM en que analiza
una región concreta del planeta.

RCP

Representative Concentration Pathway o Ruta de concentración
representativa.

GIS

6

SNI

Sistema Nacional de Información de Ecuador.

SUIA

Sistema Único de Información Ambiental de Ecuador.

SSP

Shared Socioeconomic Pathway o Ruta compartida socioeconómica.

TCN

Tercera Comunicación Nacional.

UE

Unión Europea.

1

Glosario
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Este apartado presenta el glosario de términos que se utilizará y recogerá en la “Guía para el Análisis Detallado de
((137), (138), (139) y (140)). El IPCC constituye la principal referencia en este ámbito, pero desde la formulación
de su metodología y concepción del análisis de riesgo, publicada en 2014, diferentes iniciativas han revisado sus
normas ISO 14090 de la International Organization for Standardization (141). Es por ello que algunos de los términos
se añaden algunos nuevos términos de interés para exponer el planteamiento de esta guía.

A dAptAción
( Al cAmbio climático )
como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden
tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la
En los sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar la adaptación al clima
esperado y a sus efectos.
•
central es mantener la esencia e integridad de un sistema o proceso a una
determinada escala.
•

A dAptAción

Adaptación transformacional. Adaptación que cambia los atributos fundamentales
de un sistema en respuesta al clima y sus efectos.

bAsAdA

en lA comunidAd

Adaptación local impulsada por la comunidad. Este tipo de adaptación centra su atención
en el empoderamiento y la promoción de la capacidad de adaptación de las comunidades.
Es un enfoque que toma el contexto, la cultura, el conocimiento, la organización y las
preferencias de las comunidades como fortalezas.

A dAptAción

bAsAdA

en los ecosistemAs

Uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia
general de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos
del cambio climático. La adaptación basada en los ecosistemas usa una gama de
oportunidades para la gestión sostenible, la conservación y la restauración de los
ecosistemas para proporcionar servicios que permitan a las personas adaptarse a los
la vulnerabilidad de los ecosistemas y los seres humanos frente a los efectos adversos del
cambio climático. La adaptación basada en los ecosistemas se integra en las estrategias
de adaptación y de desarrollo (142).

A menAzA ( climáticA )
la probable manifestación de un fenómeno (climático) (ya se trate de un evento extremo
amenazas pueden ser individuales, combinadas o secuenciales en su origen y efectos.
Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud o intensidad, frecuencia
y probabilidad.
Generalmente este término hace referencia a la ocurrencia potencial de un evento
(climático), tendencia física o situación con potencial de producir un daño. (143).
El potencial daño puede conllevar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a
la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de vida,
provisión de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. No obstante, en ocasiones
8

el cambio climático puede conllevar cambios en la operación de la infraestructura que
se emplea el término amenaza para hacer referencia a estos fenómenos en un sentido
amplio, al margen de que tengan un efecto favorable o desfavorable para el proyecto.

A nálisis
de V ulnerAbilidAd
de infraestructura a verse afectado de manera adversa. Para abordar su análisis es
necesario considerar tanto la sensibilidad a la amenaza como la capacidad para hacerle
frente.
No obstante, conviene hacer notar que el término vulnerabilidad es uno de los que más
ha evolucionado en relación con el análisis de los impactos del cambio climático y en
algunas de las fuentes y referencias citadas, el análisis de vulnerabilidad puede incluir
uno o varios de los siguientes aspectos:
•
•

1

;

la determinación de la sensibilidad del sistema;

•
•

la capacidad adaptativa del sistema para hacer frente a estos cambios y peligros.

Véase capacidad de adaptación, exposición, sensibilidad y vulnerabilidad.

A nálisis
de u mbrAles
El análisis de umbrales es un enfoque que permite priorizar dónde y cuándo se
necesitará una acción al comprender los puntos en los que se considera que
un sistema ya no es efectivo (económica, social, tecnológica o ambientalmente)
como resultado de las condiciones climáticas medias o extremas. (143)
El análisis de umbrales puede incluir:
•
interdependencias;
•
sistema se verá alterado inaceptablemente;
•

c AdenA

los umbrales climáticos en los que las operaciones y actividades alcanzan niveles
intolerables de rendimiento.

de impActo

sistematizar y priorizar los factores que impulsan la vulnerabilidad y riesgo climático del
sistema estudiado. La estructura de la cadena de impacto se basa en la comprensión
de la vulnerabilidad y el riesgo climático del proyecto o sistema estudiado, incluyendo
integran el concepto de riesgo: amenazas, factores que determinan la exposición, la
vulnerabilidad, etc. (3)

1
directamente).
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c Ambio

climático

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que
persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio
climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento
externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera
o en el uso de las tierras.
Se debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima

Véase también Variabilidad climática.

c Ambio

climático

rápido

La no linealidad del sistema climático puede llevar a un rápido cambio climático, lo que
se denomina a veces fenómenos repentinos o incluso sorpresivos. Algunos de dichos
la circulación termohalina, la rápida retirada de los glaciares, o la fusión masiva del
permafrost, que llevaría a unos rápidos cambios en el ciclo de carbono. Otros pueden
suceder sin que se esperen, como consecuencia del forzamiento fuerte y rápidamente
cambiante de un sistema no lineal.

c ApAcidAd
de AdAptAción

Capacidad de un sistema2
consecuencias positivas, o soportar las consecuencias negativas. Dentro de este término
se engloban normalmente dos acepciones relativas a la distinción entre “capacidad de
afrontar un cambio hoy” (denominada en inglés, “coping ability”) y “capacidad de adaptarse
a un cambio” (denominada en inglés “adaptive capacity”) (145). El primero hace referencia
a la habilidad de respuesta actual del sistema para afrontar un cambio, mientras que el
segundo hace referencia a un estado futuro, es decir el potencial o la capacidad de un
sistema a adaptarse a un estímulo/cambio climático o a sus efectos.

organizativas.

amenazas (diques que eviten inundaciones), características y diseños que reduzcan su
sensibilidad frente a las amenazas climáticas (pavimentos que permitan drenar una mayor
cantidad de agua, sistemas de evacuación de pluviales sobredimensionados, etc.), mayor
capacidad para recuperarse frente a eventos extremos (redundancia de equipos, etc.)
los procedimientos de operación para adaptarse a la nueva realidad climáticas, etc.

2
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afecta directamente).

c irculAción
termohAlinA

Circulación a gran escala impulsada por la densidad en el océano, causada por las
diferencias en temperatura y salinidad. En el Atlántico Norte, la circulación termohalina
profundidad, que se desplaza hacia el Sur, lo que resulta en un transporte neto de calor
localizadas en altitudes altas.

c ostos
de oportunidAd

actividad.

c o - beneficios

implementación.

c ríosferA

d eforestAción
Conversión de bosque a “no bosque”.
Para más información sobre término bosque y términos relacionados, como la forestación,
reforestación y deforestación, véase el Informe Especial del IPCC sobre Uso de la Tierra,
Cambio de Uso y Silvicultura (146).
inventarios de las emisiones antropogénicas, degradación de los bosques y eliminación
de la vegetación de otros tipos de vegetación (147) .

d esArrollo sostenible
/ sustentAble
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (148).

d esertificAción
Degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas, y zonas subhúmedas secas
como resultado de diversos factores, que incluyen variaciones climatológicas y
actividades humanas. Además, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
áreas áridas, semiáridas, y subhúmedas secas, de la productividad biológica o económica
pastos, bosques y zonas boscosas de como resultado del uso de las tierras o de un
proceso o una serie de procesos determinados, entre los que se incluyen los producidos
causada por el viento y/o el agua; ii) el deterioro de las propiedades físicas, químicas,
biológicas o económicas del suelo; y iii) la pérdida de vegetación natural a largo plazo.
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D ownscaling
El downscaling o reducción de escala es un método que deriva a escala local (con celdas
de entre 10 y 100 km de lado) información de modelos a gran escala. Existen dos tipos
básicos de downscaling: el estadístico y el dinámico. El primero se basa en encontrar
climáticos, y las variables de interés en la zona de estudio. El downscaling dinámico se
basa en el aumento de resolución de los modelos en el área donde se sitúan las zonas
de estudio. Esto puede hacerse aumentando directamente la resolución en dicha área, o
en un downscaling
de downscaling.

D rivers

climáticos

y no climáticos

Conforme al Millennium Ecosystem Assessment(149), un “driver” o impulsor es cualquier
factor natural o inducido por el hombre que directa o indirectamente cause un cambio
en los procesos de los ecosistemas, como el cambio climático, y, por lo tanto, puede
es un impulsor que opera al alterar el nivel o la tasa de cambio de uno o más controladores
directos. Se citan como “drivers” indirectos importantes los cambios en la población, la
actividad económica y la tecnología, así como factores sociopolíticos y culturales.
Por tanto, entendemos por drivers climáticos aquellas variables climáticas que puedan
impactar en un sector concreto y denominamos drivers no climáticos, como aquellas
tendencias no climáticas que también podrían afectar al proyecto de infraestructura en
agua, incremento de la demanda energética, cambios en los usos del suelo, incremento
de la población, etc.

e scenArios c limáticos
r egionAlizAdos
los modelos regionalizados analizan áreas concretas del globo, de mayor o menor
extensión, aunque con mayor resolución.
Los escenarios climáticos regionalizados sirven como referencia para elaborar estudios
cambio climático en diversos sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales.
Los escenarios climáticos constituyen estimaciones de los posibles rasgos futuros del
clima. Muchos análisis de impactos, vulnerabilidad y de evaluación de riesgos futuros del
cambio climático se basan en modelos de impacto que requieren escenarios cuantitativos
de datos climáticos a una resolución espacial y temporal adecuada. Para construir los
escenarios a mayor resolución sobre una zona concreta, se parte de modelos climáticos
globales que son adaptados a las características propias de un país/región. Para ello
se aplican técnicas de reducción de escala o downscaling, que permiten incorporar las
(véase downscaling).

e cosistemA
Sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico. Los límites de lo que se
puede denominar ecosistema son un poco arbitrarios, y dependen del enfoque del interés
o estudio. Por lo tanto, un ecosistema puede variar desde unas escalas espaciales muy
pequeñas hasta, en último término, todo el planeta.

12

e fecto

inVernAdero

de la atmósfera) es absorbida por los gases de efecto invernadero, las nubes y, en menor
medida, los aerosoles. Como consecuencia, la cantidad neta de energía emitida al espacio
es generalmente menor de la que se habría emitido en ausencia de esos absorbedores. La
antropogénicas contribuye a reducir la energía emitida al espacio, incrementando la
atmósfera que están en contacto con la misma.

e misiones
AntropogénicAs

Emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de gases de efecto invernadero,
y aerosoles asociados con actividades humanas. Entre estas actividades se incluyen
la combustión de combustibles fósiles para producción de energía, la deforestación y
los cambios en el uso de las tierras que tienen como resultado un incremento neto de
emisiones.

e nfoque

ecosistémico

Estrategia para la gestión integrada del suelo, los recursos hídricos y los seres vivos
que promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo. El enfoque
de la organización biológica que abarcan la estructura esencial, procesos, funciones e
interacciones de los organismos y su medio ambiente. Reconoce que los seres humanos,
con su diversidad cultural, son un componente integral de muchos ecosistemas. Este
de los ecosistemas y la incertidumbre en cuanto a la completa comprensión de su
éstos proveen.

e scenArio ( genérico )

entre dichos factores. Los escenarios no son predicciones ni pronósticos y, a veces, pueden
pero a menudo están basados en información adicional de otras fuentes.

e scenArio

climático

internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser utilizada
de forma explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático
antropogénico, y que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos.
Las proyecciones climáticas sirven a menudo como materia prima para la construcción
de escenarios climáticos, pero los escenarios climáticos requieren información adicional,
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e scenArio
de e misiones
Representación plausible de la evolución futura de las emisiones de sustancias que

y socioeconómico, el cambio tecnológico) y sus relaciones clave. Los escenarios de
concentraciones, derivados a partir de los escenarios de emisiones, se utilizan como
insumos en una simulación climática para calcular proyecciones climáticas. En IPCC
escenarios IS92. En el Informe Especial del IPCC “Escenarios de Emisiones” (150), se
publicaron nuevos escenarios de emisiones conocidos como “Escenarios del IEEE”.

e scenArio
socioeconómico

Descripción de un posible futuro en términos de población, producto interno bruto y otros
factores socioeconómicos relevantes para comprender las implicaciones del cambio
climático.

e stímulos
( en relAción

con el climA )

Todos los elementos del cambio climático, incluidas las características medias del clima,
variabilidad climática, y la frecuencia y magnitud de los extremos.

e VAluAción
de lA AdAptAción

e VAluAción

de

los impActos

( climáticos )
del cambio climático en los sistemas naturales y humanos.

e VAluAción
de riesgos

e VAluAción
integrAdA

Método de análisis que integra en un marco coherente los resultados y las simulaciones
de las ciencias físicas, biológicas, económicas y sociales, y las interacciones entre estos
de política a dicho cambio.
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e VidenciAs

del

cAmbio climático

Estudios que, a través del análisis de registros históricos y evolución actual de determinadas
los efectos del cambio climático y por tanto constatándolo.

e xposición
La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones
ambientales, servicios y recursos, infraestructura o activos económicos, sociales o
culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.
de infraestructura y a los elementos asociados que, por su ubicación, características y
relaciones, podrían verse afectados de manera adversa (o favorablemente) por el cambio
climático.

f enómeno
meteorológico extremo

Fenómeno raro dentro de su distribución estadística de referencia en un lugar determinado.
meteorológico extremo puede ser normalmente tan raro o más raro que el percentil
los lugares. Un fenómeno climático extremo es una media de una serie de fenómenos
precipitación durante una estación).

f orzAmiento

rAdiAtiVo

El forzamiento radiativo o forzamiento climático es la diferencia entre la insolación (luz
recibida desde el sol) absorbida por el planeta Tierra y la energía irradiada de vuelta al
espacio. Los cambios en el sistema climático de la Tierra alteran el equilibrio radiativo de la

que irradia al espacio. Esta ganancia neta de energía causará un calentamiento global
más energía al espacio de la que recibe del sol, lo que se traduciría en un enfriamiento en
términos globales.
Esta variación se expresa en W/m2
descendente menos ascendente) en la tropopausa o en la parte superior de la atmósfera
concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, etc.) hasta situarse
cerca de las 1000 ppm supondría que la energía que entra en el sistema climático es 8,5
W/m2 superior a la que sale del mismo, originando un importante calentamiento global y
una alteración drástica del sistema climático. Este es el motivo por el que a los escenarios
de altas emisiones se les denomina como “RCP 8.5”. Escenarios en los que se asume una
estabilización de las emisiones son denominados como “RCP 6.5” o “RCP 4.5”, y aquellos en los
que se logra reducir las emisiones a mediados del siglo XXI y, por tanto, reducir sensiblemente
el forzamiento radiativo asociado a la presencia de GEI en la atmósfera, son conocidos
como “RCP 2.6”.
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g Ases

de efecto

inVernAdero

(gei)
Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y
el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso
(N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en
la atmósfera terrestre. Además, existe en la atmósfera una serie de gases de efecto
invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras
sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal.
Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kioto aborda otros gases de efecto

g estión

AdAptAtiVA

o de riesgos climáticos

gestión de los recursos en un contexto de incertidumbre y cambio. La gestión adaptativa
provocados en el sistema por los efectos de retroalimentación resultantes y otras
variables (151). La gestión de riesgos implica Planes, acciones o políticas para reducir la
probabilidad y/o las consecuencias de los riesgos asociados al clima o para responder a
las consecuencias.
Dentro de la gestión de riesgos, merece la pena mencionar explícitamente la gestión
del riesgo de desastres (conocido como DRM). Esta implica procesos para el diseño,
comprensión de los riesgos de desastre, promover la reducción y la transferencia del riesgo
y prácticas de recuperación frente desastres, con el propósito explícito de aumentar la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

H otspot
(151). En el caso de esta guía, se consideran también como “Hotspot” los elementos

i mpActos ( climáticos )
Efectos del cambio climático en sistemas humanos y naturales. Los impactos generalmente
sociedades, culturas, servicios e infraestructura debido a la interacción de los cambios
climáticos o eventos climáticos peligrosos que ocurren dentro de un período de tiempo
Los impactos también se conocen como las consecuencias y/o los resultados. Los impactos
del cambio climático en los sistemas geofísicos, incluidas las inundaciones, las sequías y
Según la medida de la adaptación, se pueden distinguir impactos potenciales e impactos
residuales.
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•

Impactos potenciales: Todos los impactos que pueden suceder dado un cambio
proyectado en el clima, sin tener en cuenta las medidas de adaptación.

•

Impactos residuales: Los impactos del cambio climático que pueden ocurrir después
de la adaptación.

i mpActos

AgregAdos

Los impactos totales acumulados en sectores y/o regiones. La suma de los impactos
precisa un conocimiento (o hipótesis) sobre la importancia relativa de los impactos en
diferentes sectores y regiones. Las medidas de los impactos agregados incluyen, por
el número de sistemas que cambian o los costos económicos totales.

i ncertidumbre
Un estado de conocimiento incompleto que puede resultar de la falta de información o de
un desacuerdo sobre lo que se sabe o incluso se puede conocer. Puede tener muchos tipos
ambiguamente, o proyecciones inciertas del comportamiento humano. Por lo tanto, la

i ndicAdor
Variable cuantitativa, cualitativa o binaria que se puede medir o describir, en respuesta a

i nundAción
Desbordamiento de los límites normales de una corriente u otro cuerpo de agua, o
acumulación de agua en zonas normalmente no sumergidas. El término hace referencia
pluviales, inundaciones de aguas residuales, inundaciones costeras e inundaciones por
deshielo.

i slA

de cAlor urbAnA

Zona dentro de un área urbana caracterizada por una temperatura ambiente más alta que
las zonas colindantes debido a una absorción de la energía solar por materiales como el
asfalto.

m AlA A dAptAción
(m AlAdAptAción )
Cualquier cambio en sistemas humanos o naturales que aumentan de forma inadvertida la
vulnerabilidad a estímulos climáticos; adaptación que no consigue reducir la vulnerabilidad,
sino que la aumenta.

m itigAción

del

cAmbio climático

efecto invernadero.

m itigAción

del riesgo

de desAstre

La disminución de los posibles impactos adversos de los riesgos físicos (incluidos los que
son inducidos por el hombre) a través de acciones que reducen el riesgo, la exposición y
la vulnerabilidad.
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m odelo de c irculAción
g lobAl (gcm- por sus
siglAs en inglés :
g lobAl c irculAtion m odel )
Véase Modelo Climático.

m odelo de c irculAción
r egionAl (rcm- por
sus siglAs en inglés :
r egionAl c irculAtion m odel )
Véase Modelo Climático.

m odelo c limático
Una representación numérica del sistema climático basada en las propiedades
físicas, químicas y biológicas de sus componentes, sus interacciones y procesos de
retroalimentación, y que da cuenta de algunas de sus propiedades conocidas. El sistema

espaciales, el grado en que los procesos físicos, químicos o biológicos están explícitamente
representados, o el nivel en el que están involucradas las parametrizaciones empíricas.
Los Modelos de Circulación General Atmósfera-Océano Acoplados (abreviados como
AOGCM o, generalmente, como GCM) proporcionan una representación del sistema
climático que está cerca o en el extremo más completo del espectro actualmente
interactiva. Los modelos climáticos se aplican como una herramienta de investigación
climáticas mensuales, estacionales e interanuales. Los modelos de circulación regionales
o RCM analizan exclusivamente una porción del planeta.

m odelo

de impActo

Es todo aquel modelo que permite transformar una solicitación o dinámica (velocidad
del viento, cantidad de precipitación, caudal circulante por un río) en otra variable que
puede utilizarse para medir el efecto que dicha solicitación tiene sobre los elementos
que transformase la información hidrológica de caudal, en cota de la lámina de agua, que
serviría para caracterizar la inundación.

o lA

de cAlor

Periodo de tiempo anormalmente e incómodamente caliente.

o rgAnizAción
Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades,
El concepto de organización incluye, pero no se limita, a un operador individual, empresa,
combinación de los mismos, ya sea incorporada o no, pública o privada (143).

o scilAción

térmicA

Diferencia entre los valores máximos y mínimos de temperatura observado en una
día,
un mes, un año…).
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P arte I nteresada
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí misma como
afectada por una decisión o actividad (clientes, comunidades, proveedores, reguladores,
organizaciones no gubernamentales, inversores y empleados.) (143).
a la organización (véase Organización).

P ensamIento s IstémIco
El pensamiento sistémico trata de comprender el sistema complejo, no lineal e
componen las partes de una organización (por ejemplo, respuesta de emergencia, grupo
complejo de interacciones que son dinámicas y también no siempre interactúan de la
misma manera o de manera consistente (143). (véase Organización).

P ercePcIón

del rIesgo

riesgo.

P erIodo

de

r etorno
Es una representación usada comúnmente para presentar un estimativo de la probabilidad
de ocurrencia de un evento determinado en un periodo determinado (152). Por ejemplo,
avenida con determinado caudal o superior en un año cualquiera. El período de retorno de
un evento es la cantidad de tiempo para la cual la probabilidad de ocurrencia se distribuye
período de retorno de 50 años corresponde a una probabilidad de excedencia de 1/50 =
0,02 o 2% para un año cualquiera (la probabilidad de excedencia para cada año será del
2%). Alternativamente, puede entenderse el período de retorno como el lapso promedio
que separa dos eventos de determinada magnitud.

P redIccIón

clImátIca

Resultado de un intento de producir la descripción o la mejor estimación de la evolución
real del clima en el futuro (a escalas temporales estacionales, interanuales o a largo plazo).

P robabIlIdad
de ocurrencIa

probabilísticamente.

P royeccIón ( genérIca )
Estimación de la evolución potencial futura de una cantidad o conjunto de cantidades, a
menudo calculadas con la ayuda de una simulación, siendo de aplicación en muy diversos
ámbitos (proyección económica, social, de usos del suelo, climática,….). La proyección
sobre, por ejemplo, avances tecnológicos y socioeconómicos futuros, que se pueden o no
realizar, y está sujeta a una gran incertidumbre.
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p royección

climáticA

Proyección de la respuesta del sistema climático a escenarios de emisiones o
concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles, o escenarios de forzamiento
radiativo, basándose a menudo en simulaciones climáticas. Las proyecciones climáticas
se diferencian de las predicciones climáticas para enfatizar que las primeras dependen
del escenario de forzamientos radioativo/emisiones/ concentraciones/radiaciones
a una gran incertidumbre.

p royecto
iniciativas, planes, inversiones, actuaciones potenciales, etc. tanto en infraestructura de
estado de avance y concreción. Por tanto, el término proyecto puede hacer referencia
a un estudio de viabilidad para construir una nueva carretera, el diseño detallado de la
misma o una memoria de las actuaciones presupuestadas para ampliar una carretera ya
existente.
de un sistema más amplio que incluya todos aquellos aspectos con los que el proyecto se
relaciona y que es preciso analizar para evaluar sus riesgos climáticos.

p unto

de inflexión

Punto/nivel de cambio en las propiedades del sistema más allá del cual un sistema
se reorganiza, a menudo abruptamente, y no regresa al estado inicial, incluso si los
impulsores del cambio se reducen.

r esilienciA
Capacidad de un sistema socio-ecológico para hacer frente a un evento o perturbación
peligroso, responder o reorganizarse de manera que se mantenga su función esencial, su
y transformación (153).

r iesgo

de este concepto. En la gestión tradicional de riesgos, el riesgo se concibe generalmente
como la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos o tendencias en un periodo de
eventos o tendencias (2). En cambio, en la comunidad de adaptación al cambio climático,
generalmente el riesgo es analizado considerando la interacción entre la vulnerabilidad,
la exposición y la amenaza (1). En esta guía, el término riesgo se usa principalmente para
referirse a los riesgos de los impactos del cambio climático.

r educción

del riesgo

de desAstres

(drr -

por sus siglAs en inglés :

d isAster r isk r eduction )
anticipar futuros riesgos de desastres; reducir la exposición, el riesgo o la vulnerabilidad
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r utAs

de concentrAción

(rcp –
r epresentAtiVe c oncentrAtion
p AthwAys )
representAtiVAs

completo de gases de efecto invernadero y aerosoles y gases químicamente activos, así
cada RCP proporciona solo uno de los muchos escenarios posibles que conducirían a las
son interesantes los niveles de concentración a largo plazo, sino también la trayectoria
que se toma con el tiempo para alcanzar ese resultado (155). Los RCPs generalmente
cual los Modelos de Evaluación Integrada (Integrated Assesment Models
escenarios de emisión correspondientes.
Se seleccionan cuatro RCPs producidos de los modelos de evaluación integrados:
•

RCP2.6: Una vía donde el forzamiento radiativo alcanza su máximo nivel a
aproximadamente 3 Wm-2 antes de 2100 y luego declina (el ECP correspondiente
asumiendo emisiones constantes después de 2100).

•

RCP4.5 y RCP6.0: Dos vías intermedias de estabilización en las cuales el forzamiento
radiativo se estabiliza en aproximadamente 4.5 Wm-2 y 6.0 Wm-2 después de 2100.

•

RCP8.5: Una vía alta para la cual el forzamiento radiativo alcanza más de 8.5 W m-2
para 2100 y continúa aumentando durante cierto tiempo (el ECP correspondiente
supone emisiones constantes después de 2100 y concentraciones constantes después
de 2250).

s ensibilidAd
Susceptibilidad de un sistema, elemento o especie a verse afectado, de forma adversa

aumento en la frecuencia de inundaciones costeras debido al aumento del nivel del mar).

el que se integra el mismo) por la variabilidad climática o cambio del clima.

s equíA
normalmente registrados, causando unos serios desequilibrios hidrológicos que afectan
de manera adversa a los sistemas terrestres de producción de recursos. La sequía es un
debe referirse a la actividad particular relacionada con la precipitación que se está
afecta la producción de cultivos o la función del ecosistema en general (debido a la sequía
de humedad del suelo, también denominada sequía agrícola), y durante la temporada de
escorrentía y percolación afecta principalmente al suministro de agua (sequía hidrológica).
Los cambios de almacenamiento en la humedad del suelo y las aguas subterráneas
también se ven afectados por los aumentos en la evapotranspiración real, además de
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s erVicios

de

los ecosistemAs

(o

ecosistémicos )

Procesos o funciones ecológicas que tiene valor monetario o no monetario para las
tales como la productividad o el mantenimiento de la biodiversidad, (ii) servicios de
tales como la regulación del clima o el secuestro de carbono, y (iv) servicios culturales,
como el turismo o el reconocimiento espiritual y estético.

s istemA
El pensamiento sistémico sugiere que, al abordar el análisis del riesgo climático de un
proyecto o infraestructura, los subsistemas relacionados (que pueden ser otros proyectos,
infraestructuras, actividades o servicios) también deben considerarse si se encuentran
interconectados y son interdependientes. De este modo, cuando se evalúa un proyecto
más amplio y entre ellas hay múltiples interacciones directas e indirectas es interesante
operativa global del mismo como la de cada uno de sus elementos integrantes, y obtener
una visión de las interconexiones e interdependencias de los elementos que conforman el
climáticos a determinar, priorizar y enfocar las tareas de análisis. Igualmente, contribuye a

s istemA

de AlertA temprAnA

permitir que los individuos, las comunidades y las organizaciones amenazadas por un
peligro puedan prepararse para actuar con prontitud y de manera adecuada y reducir así
la posibilidad de daño o pérdida.

s ostenibilidAd
Un proceso dinámico que garantiza la persistencia de los sistemas naturales y humanos
de manera equitativa.

V AriAbilidAd

climáticA

estadísticos del clima (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos
extremos, etc.) más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad
se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad
interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad
externa) (156).

V ulnerAbilidAd
Nivel en el que un sistema es susceptible de verse afectado por los efectos adversos
del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad está en función de su sensibilidad y su capacidad de adaptación (véase
Análisis de Vulnerabilidad).

considerar tanto la sensibilidad a la amenaza como la capacidad para hacerle frente.
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El estado del arte que se presenta a continuación tiene por objetivo presentar una recopilación de las principales
metodologías detectadas para el análisis de riesgo climático que puedan ser aplicables a proyectos de infraestructura.
Se trata de una recopilación basada en bibliografía en la que se consideran, tanto metodologías generales (apartado
la metodología que se presenta en el Tomo 1. de esta guía tiene un componente marcadamente sectorial, por lo
que parte de la misma es aplicable exclusivamente a ciertos sectores. Se analizan, en este caso, los sectores de la
energía solar, eólica, hidroenergía, dotación de agua, vial y áreas urbanas (ver apartado 2.3).
De igual forma, existen algunos aspectos metodológicos de carácter transversal, que aplican a varios de los sectores
anteriores. Para evitar una extensión excesiva de la guía, dichos aspectos han sido abordados de manera unitaria e
integral, agrupando los sectores en cinco disciplinas transversales: aspectos socioeconómicos, análisis hidrológico,
de inundaciones, agronómico y energético. En la imagen siguiente se sintetizan estos aspectos y cómo se encuentran
relacionados con los diferentes sectores estudiados.
Figura 1:
Aspectos
metodológicos
transversales
y sectores
en los que son
más aplicables
Fuente:
Elaboración propia.
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2.1 General

por ello por lo que, a lo largo de los años, se han desarrollado diferentes metodologías y técnicas para abordarlo. Dentro
cualitativos que tienen aplicación a diferentes ámbitos de análisis.
A nivel de ciudades o territorios amplios, el análisis de los riesgos climáticos se ha desarrollado profusamente en base
a técnicas cualitativas basadas en indicadores. Se trata de técnicas de elevada utilidad para abordar la comparación
políticas, etc.
Sin embargo, a la hora de abordar el análisis del riesgo climático de un proyecto o iniciativa concreta, estas técnicas
cualitativas pierden interés frente a las técnicas cuantitativas, consideradas más útiles para la toma de decisiones
de actividades de ingeniería, modelación, simulación, análisis económico, etc. con múltiples particularidades y
imposible abordarlo con este nivel de detalle en el marco del presente proyecto.
Por ello, esta sección pretende exponer las metodologías generales que se consideran más interesantes para facilitar
Dado que existen multitud de métodos, herramientas, manuales y directrices y no todos se consideran realmente
imprescindibles para el objetivo que se persigue con esta guía, se ha dividido esta sección en dos partes:
•

Apartado 2.1.1, donde se presenta un listado con las principales metodologías y guías que se han consultado.

•
que se consideran más relevantes en el ámbito que esta Guía.
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2.1.1 Referencias consultadas
A continuación, se resume la bibliografía de referencia en relación con metodologías generales para el análisis de
riesgo climático consultadas.

ECA (Economics of Climate Adaptation) (157)
rentables. Tanto los funcionarios nacionales como los locales pueden usarlo para
minimizar el costo de adaptarse a ese riesgo.
Para una aseguradora el cambio climático es un riesgo clave. El aumento de la
frecuencia y severidad de las catástrofes naturales, la concentración de los activos en
áreas expuestas y las protecciones más generalizadas de los seguros puede causar
un aumento en las perdidas.
La estrategia se centra en cuatro pilares:
•
e integrarlos en la gestión de riesgos.
•

Desarrollo de productos para mitigar o adaptarse al cambio climático.

•

Aumentar la conciencia sobre los riesgos del cambio climático
en clientes, etc.

•

Abordar la huella de carbono propia.

para la ubicación a partir de los patrones climáticos existentes, una proyección de la
medida en que el crecimiento económico futuro pondrá en riesgo una mayor perdida,
período de veinte años en los diferentes escenarios de cambio climático.
factibles y aplicables para adaptarse al riesgo esperado, que abarca soluciones
Presenta, además, estudios de caso en más de 20 regiones diferentes en todo el
mundo, que van desde Maharashtra en India hasta Florida y el norte de Inglaterra.
Ver más detalle en el apartado 2.1.2.
Autor: Swiss Re
Fecha: 10 noviembre 2015
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CLIMADA- The open-source Economics of Climate Adaptation
(ECA) tool (128)
Climada es una plataforma que permite estimar el daño económico esperado y
proporciona herramientas para comprender el impacto del clima en la economía
y minimizar el impacto mediante acciones. Por lo tanto, permite a los tomadores
de decisiones integrar la adaptación con el desarrollo económico y el crecimiento
sostenible.
La metodología implementada en Climada proporciona una base de datos que ayuda
a los responsables en la toma de decisiones a comprender el impacto del clima en sus
Usando modelos probabilísticos de última generación, se estima el daño económico
esperado como una medida de riesgo hoy en día, el aumento incremental del
crecimiento económico y el incremento adicional debido al cambio climático. Luego
se construye una cartera de medidas de adaptación, evaluando el daño Potencial de
El módulo principal proporciona al usuario la funcionalidad clave para realizar una
evaluación económica de la adaptación al clima. Con los módulos adicionales se
implementa a la cobertura global (generación automática de activos) una serie de
peligros (ciclones tropicales, oleadas, lluvias, tormentas de invierno en Europa, ... e
incluso terremotos y meteoritos) y otras funciones.
Las medidas permiten gestionar proactivamente el riesgo climático total.
Se ejecuta en MATLAB (versión 72 y superior) y GNU Octave (versión 3.8.0 y superior,
Ver más detalle en el apartado 2.1.2.
Fecha: 2015

The Vulnerability Sourcebook. Concept and guidelines for standardised vulnerability assessments (144)
Manual que proporciona consejos y ofrece ejemplos de las mejores prácticas para
analizar la vulnerabilidad.
El objetivo que la distingue de otras guías de este tipo es que busca proporcionar un
enfoque estandarizado para las evaluaciones de vulnerabilidad cubriendo una amplia
gama de sectores y temas (por ejemplo, sector de agua, agricultura, pesca, diferentes
ecosistemas), así como diferentes niveles espaciales (comunidad, subnacional,
nacional) y horizontes temporales (por ejemplo, vulnerabilidad actual o a medio y
largo plazo).
Existe actualmente un documento publicado en 2017 que complementa este manual
titulado “Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook. Guidance on how to apply
the Vulnerability Sourcebook’s approach with the new IPCC AR5 concept of climate
risk”. No es una publicación independiente, sino que está pensada para leerse
juntos, ya que proporciona orientación sobre cómo aplicar el enfoque dado por el
“Vulnerability Sourcebook” con el nuevo concepto de riesgo climático del IPCC AR5.
Autor: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Fecha: 2014

27

Guía para el Análisis Detallado de Riesgo Climático
Tomo 2: Anexos: Glosario y Estado del Arte

PROVIA Guidance on Assessing Vulnerability, Impacts and Adaptation to Climate Change (158)
La Guía PROVIA surge de la investigación realizada dentro del proyecto
MEDIATION (Methodology for Effective Decisionmaking on Impacts and Adaptation)
(7º Programa Marco de la Comisión Europea) en el que se elaboraron la base
conceptual, árboles de decisión, métodos y herramientas.
Este documento proporciona orientación metodológica para evaluar la vulnerabilidad,
los impactos y la adaptación al cambio climático, así como para implementar,
monitorear y evaluar la adaptación. A diferencia de otros documentos y herramientas
el énfasis en la gran variedad de enfoques y métodos necesarios para adaptarse o
hacer frente a los efectos del cambio climático.
diferentes tipos de desafíos de adaptación y presenta criterios y árboles de decisión
para ayudar al lector en la selección de métodos (no en la decisión de adaptación en
La Guía ha sido preparada por un equipo de diez miembros, respaldado por un gran
grupo de expertos y revisores.
Autor: Hinkel et al. para UNEP
Fecha: 2013

A guidebook on climate scenarios. Using climate information to
guide adaptation research and decisions. (35)
Herramienta de referencia para profesionales de la adaptación al cambio climático y
para la comunicación con responsables de cara a la toma de decisiones. Pensada
para orienta en el manejo de información climática y su inclusión en la toma de
decisiones.
Su objetivo es aumentar la capacidad de los profesionales de la adaptación para
comprender mejor la información climática y evaluar sus necesidades de información
climática, haciéndoles más críticos con la información que se les proporciona.
Proporciona mensajes clave para la interpretación y uso de la información climática.
Proporciona descripciones de conceptos clave de la modelización climática.
y complejidad (básica, intermedia y detallada) basado en un enfoque de “árbol
de decisiones” que guíe a los usuarios en la formulación de sus necesidades de
información.
Describe diferentes formas en que la información climática puede ser proporcionada a
diferentes usuarios en función de su nivel de experiencia y preferencias.
Analiza las mejores prácticas en el uso de información climática futura, teniendo en
cuenta la incertidumbre que llevan asociada.
climática puede orientar las decisiones sobre la adaptación al cambio climático.
Autor: Charron, I.
Fecha: 2014
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CAPRA (159)
Se trata de una plataforma de software abierto que aplica técnicas probabilistas
al análisis de las amenazas y pérdidas causadas por desastres naturales para la
evaluación de riesgos. Cuenta con diferentes módulos de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo.
La información sobre amenazas se combina con la referente a la exposición y
vulnerabilidad física, que le permite al usuario determinar el riesgo conjunto o en
cadena en función de múltiples riesgos relacionados entre sí. La plataforma dispone
de un conjunto de herramientas de modelado de amenazas y análisis de vulnerabilidad
y riesgo.
Se pretende desarrollar una metodología común, abierta y modular para evaluar y
Fortalecer la capacidad institucional para evaluar, entender y comunicar el riesgo de
en las políticas y programas de desarrollo.
Proporcionar acceso a las herramientas existentes de evaluación de riesgos y riesgos
totalmente probabilísticos a instituciones locales.
centros de investigación, etc.) pueda incorporar actualizaciones y mejoras.
Ver más detalle en el apartado 2.1.2.
Autor: Universidad de Los Andes (Colombia)
Fecha: 2018 (comenzó en enero de 2008)

PREPDATA (160)
PREPdata es una plataforma online de datos abiertos basada en mapas que permite
futuro, así como el panorama físico y socioeconómico para la adaptación al clima y la

estrategias e inversiones.
Se trata de una plataforma visual, basada en mapas, fácil de usar y personalizada
para diferentes contextos y niveles de habilidad. Su resolución viene determinada por
las fuentes de información que emplea:
Proyecciones climáticas NASA-NEX-GDDP (NASA Earth Exchange Global Daily
Downscaled Projections) con una resolución de 0,25 grados * 0,25 grados
Estrés hídrico del proyecto Aqueduct (liderado por WRI).
Subida del nivel del mar
Su desarrollo se basa en las necesidades del usuario, utilizando el conocimiento y la
red de los socios y usuarios de la plataforma para permitir la mejora continua.
Conservación activa de conjuntos de datos enfocados a resiliencia climática,
agilizando el proceso de acceso a datos relevantes.
Compromiso con la cobertura global, poniendo énfasis en aumentar el acceso a los
conjuntos de datos para el Global South, y el soporte para aplicaciones en diferentes
escalas y geografías.
Ver más detalle en el apartado 2.1.2.
Autor: Partnership for Resilience and Preparedness (PREP)
Fecha: 2016
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InaSAFE (161)
InaSAFE es un software gratuito que produce escenarios realistas de impacto de
de respuesta. Proporciona una manera simple pero rigurosa de combinar datos
proporcionar información sobre los posibles impactos de futuros desastres.
Inicialmente, el foco del proyecto fue Indonesia.
un escenario de peligro (por ejemplo, la huella de una inundación) y devuelve una
capa de impacto espacial junto con un resumen estadístico y preguntas de acción.
Permite dividir los resultados de impacto por límites administrativos y proporcionar
un desglose de la información sobre el género y la edad de las personas afectadas
(post-procesador).
InaSAFE QGIS plugin: Aplicación diseñada en Indonesia para apoyar la preparación
Proporciona casos de uso a modo de ejemplo.
InaSAFE realtime: hay también una plataforma web que proporciona conocimiento de
la situación para dar respuesta y recuperarse ante desastres.
Ver más detalle en el apartado 2.1.2.
Autor: Agus Wibowo et al.
Fecha: 2014

XDI_SYSTEMS (162)

agua, telecomunicaciones). De los dos productos que se ofrecen, el segundo de ellos
“XDI CLIMATE ADAPTATION SYSTEM” es el que podría ser más interesante; con
punto de vista económico.
Integran datos de ingeniería y diseño sobre activos (un análisis de condiciones bajo
las cuales fallarán) y luego datos meteorológicos históricos y futuros para calcular la
probabilidad estadística de fallo y daño cada año del próximo siglo.
Se basa en métodos actuariales robustos que evalúan los riesgos para cada activo
individual (Modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación de riesgos en la
El XDI Climate Adaptation System opera en la plataforma XDI y generalmente se
entrega como “Software as a Service” (SaaS) desde servidores seguros en la nube.
Plantea también una serie de casos de estudio.
Ver más detalle en el apartado 2.1.2.
Autor: Rohan Hamden et al.
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ISO/DIS 14090 - “Adaptación al cambio climático - Principios,
requisitos y directrices” (143)
Norma ISO internacional actualmente en preparación que describe el marco general
de actuación (principios, requisitos y directrices) para la adaptación al cambio
climático- aplicable a cualquier organización, independientemente del tamaño, tipo
y naturaleza.
Su objetivo principal será proporcionar a las organizaciones un enfoque coherente, y
estructurado para entender el impacto del cambio climático para tenerlo en cuenta en
la toma de decisiones.
Esta norma presenta el marco general (framework) de adaptación al cambio climático,
considerando las siguientes fases en la adaptación climática:
•
•

Evaluación los impactos, incluidas las oportunidades

•
•

Implementación

•

Monitoreo y evaluación

•

Comunicación

Además, introduce el principio denominado “systems thinking” o “pensamiento
sistémico” (5) para explicar que los procesos de adaptación al cambio climático
incluyen una comprensión sistémica de los problemas de la organización que requiere
un análisis de los vínculos internos y externos y las relaciones causa y efecto, así
como las interdependencias entre ellos.
La norma se apoya con dos anexos:
Anexo A – El ‘pensamiento sistémico’ para establecer los límites de la adaptación al
cambio climático.
una organización o sus sistemas sufran un cambio intolerable en el rendimiento.
Fecha: 2018-09-03

ISO/CD1 14091 “Adaptation al CC - vulnerability, impacts and risk
assessment”
Norma ISO internacional en preparación destinada a evaluar los riesgos relacionados
con los impactos del cambio climático.
Su objetivo principal es proporcionar una base sólida que permita evaluar la
vulnerabilidad, así como los riesgos actuales y futuros del cambio climático.
La ISO 14091 pertenece a una familia emergente de estándares sobre adaptación
de las fases del marco general, evaluación los impactos, incluidas las oportunidades.
El contenido de este estándar está estructurado de una manera que facilita su fácil
aplicación. Comienza con (i) una introducción de los principios de una evaluación de
riesgo de cambio climático, seguida por (ii) la preparación, (iii) la ejecución y (iv) la
documentación y comunicación de la evaluación de riesgo de cambio climático.
El contenido de este estándar viene apoyado por 9 anexos que ayudan a entender e
Anexo A- Directrices sobre evaluación de riesgo y vulnerabilidad
Anexo B - Información y fuentes existentes sobre cambio climático, impactos y
capacidades adaptativas.
Anexo E - Ejemplos de indicadores de muestra para evaluación de riesgo y
vulnerabilidad
Fecha: 2018-09-08
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ISO/FDIS 14080 “Greenhouse gas management and related
activities - Framework and principles for methodologies
on climate actions”
Norma ISO internacional (en su versión borrador) que proporciona a los países y
otras partes interesadas con un marco coherente, para seleccionar, proponer y utilizar
metodologías tanto para la mitigación del cambio climático como para la adaptación.
Su objetivo es aumentar la transparencia relacionada con la medición, la presentación
adaptación.
Este documento facilita la armonización de las Normas Internacionales existentes (por
ejemplo, ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064-1 e ISO 14064-2), así como las futuras
Normas Internacionales (por ejemplo, relacionadas con la adaptación climática) que
se utilizarán para respaldar la acción climática.
Proporciona una guía para desarrollar un marco para:
•

adopción de la metodología entre las mejores prácticas y la mejor
tecnología disponible

•

mejoras en la calidad de las metodologías;

•

mejoras en los procesos para el desarrollo de metodologías;

•

mejoras en la transparencia y claridad de las acciones climáticas

También proporciona orientación sobre cómo revisar el marco y sobre la
comunicación adecuada. Esto reducirá el riesgo de inconsistencias en el informe de
acciones climáticas agregadas conectando varias acciones climáticas con diversas
metodologías y respuestas de comunicación e informes para divulgar acciones
climáticas, ahorrando así tiempo y recursos.
Esta norma tiene en cuenta el Marco de Adaptación de Cancún (163), incluida
prácticas de adaptación efectivas; necesidades y prioridades de adaptación;
el apoyo brindado y recibido para acciones y esfuerzos de adaptación; desafíos; y
brechas.
Fecha: 2018-05-15
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Resilience of large investments and critical infrastructures in
Europe to climate change (164): Informe para DG Clima Action
Evaluación de riesgos ante el cambio climático multi-amenaza y multi-sector. Se
centra en eventos extremos: olas de calor y frío, sequias, incendios, inundaciones

a lo largo del siglo XXI. Si bien por su foco en Europa podría parecer no aplicable a
la presente iniciativa, por lo interesante de sus planteamientos, extrapolables a otras
geografías, conviene ser mencionada como una interesante referencia.
Pretende contribuir a una mejor comprensión y concienciación frente a los riesgos
Evalúa cómo afectan los riesgos climáticos extremos a la infraestructura crítica
existente actualmente en los sectores analizados en toda Europa.
Utiliza modelos físicos para obtener proyecciones de las diferentes amenazas
consideradas hasta 2100.
infraestructura (se creó una BBDD) y su sensibilidad a las amenazas (basada en
bibliografía y opiniones de unos 50 expertos) y considera información sobre eventos
históricos para extrapolar las pérdidas al futuro.
Las principales limitaciones de esta interesante fuente son:
•

Incertidumbre en amenazas y sus proyecciones.

•

No contempla interrelaciones entre amenazas.

•

Datos incompletos sobre la infraestructura expuesta.

•

Escasa información sobre interrelaciones entre sectores.

Autor: Giovanni Forzieri et al.
Fecha: 2015

Integrating climate change information and adaptation in project
development (14)
de viabilidad, evaluaciones técnicas, etc.
Reúne la experiencia de agentes expertos para proporcionar información de apoyo
a tareas relevantes para una amplia gama de actividades de desarrollo de proyectos
(desarrollo de estrategias y planes, estudios de viabilidad y prefactibilidad, auditorías,
evaluaciones técnicas o ambientales, evaluaciones de riesgos, etc.).
Su objetivo es ayudar a garantizar que se evalúen adecuadamente los riesgos y
vulnerabilidades del cambio climático en los proyectos y que se integren medidas

que ya están aplicando información climática.
Autor: European Financing Institutions Working Group on Adaptation to Climate
Change
Fecha: 2016
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Lenders guide for considering climate risk in infrastructure
investments (165)
Guía orientada a evaluar posibles préstamos para infraestructura. Busca proporcionar
un marco para trabajar la conexión entre los ingresos, activos y costos y la
vulnerabilidad potencial de un proyecto a los riesgos climáticos físicos.
Para ello, trata de ayudar a que los bancos comprendan y administren mejor estos
riesgos en su cartera de inversiones.
Trata de analizar la forma en que los riesgos climáticos físicos podrían afectar a los
Considera temperatura, aumento del nivel del mar, precipitación, inundación,
Incluye el análisis (no exhaustivo) de 10 subsectores: aeropuertos, puertos,
almacenamiento y transporte de gas y petróleo, transporte y distribución eléctrica,
generación eólica, centros de datos, telecomunicaciones, inmuebles comerciales,
atención sanitaria y deporte y ocio.
El objetivo es ilustrar a los funcionarios de inversión y crédito sobre la manera de
abordar los riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático cuando
se evalúa un nuevo proyecto, préstamo o inversión en infraestructura. Se trata de
ejemplos ilustrativos, no exhaustivos que incluyen:
•

una descripción general del subsector

•

estimaciones del potencial del subsector (a nivel mundial y, en algunos casos,
por región),

•
•
Autor: Acclimatise
Fecha: 2017
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Research of extreme weather impact on critical infrastructure
(166)
Metodología desarrollada en el Proyecto FP7 RAIN de aplicación en formación
universitaria. Este proyecto tiene por objetivo proporcionar un marco de análisis
para minimizar el impacto de los principales fenómenos meteorológicos en las
infraestructuras críticas en la UE.
Se basa en establecer los componentes clave de la red de infraestructura, evaluar
alternativas.
Se trata de una metodología global que llega hasta la valoración económica.
Orientada a proyectos de infraestructura crítica (transporte terrestre y energía y
telecomunicaciones).
Ofrece una metodología para medir la vulnerabilidad social asociada al fallo de la
infraestructura crítica de transporte por tierra. El índice de vulnerabilidad queda
determinado por medio de indicadores.
Basa el análisis de vulnerabilidad y su impacto en la sociedad en dos umbrales de
impacto (de mayor o menor repercusión en la infraestructura).
Se analizan dos casos de estudio que describen el impacto destructivo de eventos
climáticos extremos en la infraestructura crítica de transporte por tierra de Eslovaquia
y Finlandia.
Se está aplicando en la formación de profesionales del sector de las infraestructuras
Protection of Critical Infrastructure” study programme).
Autor: Maria Luskova et al.
Fecha: 2018

Climate change and major projects (167)
Se trata de una guía de la Comisión Europea que sirve de orientación para grandes
proyectos en el período de programación 2014-2020.
Presenta una metodología muy visual.
exposición, sensibilidad, vulnerabilidad, probabilidad, adaptación.
Proporciona una selección de referencias sobre la base legal y guías para la
integración del cambio climático en la preparación y aprobación de grandes proyectos
para el período 2014-2020. Tiene carácter informativo y no entraña. interpretación de
la base jurídica en cuestión.
Proporciona tablas “tipo” que facilitan el proceso de evaluación de riesgo.
Autor: European Commission
Fecha: 2016
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Advancing TCFD Guidance on Physical climate Risks and
opportunities (168)
Es el primer marco liderado por la industria con el potencial de convertirse en una
ma para ser utilizado por potenciales inversores, prestamistas, aseguradores y otras
partes interesadas
el estado actual de la salud del planeta.
•

En primer lugar, el reconocimiento de que el cambio climático puede poner en

•
inversiones más amigables con el clima, que es uno de los tres pilares del
Acuerdo de París: un hito para el mundo y la economía global hacia una
sociedad baja en carbono.
Estas recomendaciones están empezando a ser utilizadas, pero todavía queda
empresas.
Autor: Mazzacurati et al. Four Twenty Seven y Acclimatise para el European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD)
Fecha: 2018

Adapting infrastructure to climate change (169):
Documento de acción climática de la UE. Acompaña a la Estrategias Europea de
Adaptación “An EU strategy for adaptation to climate change”.
Presenta la contribución de la UE a la adaptación al cambio climático en sectores de
resiliente al clima la infraestructura de Europa y esboza algunas acciones que la
Comisión emprenderá para algunos ámbitos.
En él se describen los impactos del cambio climático sobre la infraestructura desde los

Otro aspecto a destacar es que incluye el concepto de umbrales (crítico, de adaptación,
de vulnerabilidad), a incorporar en los diseños de proyectos de infraestructura, como
criterio para determinar el éxito de un proyecto en el futuro. Un clima cambiante puede
sacar a la infraestructura del umbral, situándolo en una situación excepcional pero
aceptable, haciendo que la situación excepcional se vuelva normal o llevándolo a una
situación crítica inaceptable. La infraestructura debe poder operar dentro de márgenes
más estrechos entre la operación considerada normal y los umbrales críticos.
Proporciona tablas de amenaza-riesgo para cada uno de los sectores (energía,
Autor: European Commission
Fecha: 2013
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Guidelines for Project Managers: Maing vulnerable investments
climate resilient (16):
Guía de recomendaciones de la Comisión Europea para su aplicación en todo tipo de
Se inscribe en el contexto político en evolución sobre la adaptación de la Comisión,
que está incorporando la resiliencia climática en una serie de áreas de políticas e
directrices para ayudar a los desarrolladores de activos físicos e infraestructura a
incorporar en sus proyectos la resiliencia a la variabilidad climática actual y al cambio
climático futuro.
De aplicación a proyectos de inversión con una duración de más de 20 años en los
Aspectos destacados:
•

Trata el concepto de “cascada de incertidumbre”.

•

Incluye el concepto de umbrales (crítico, de adaptación, de vulnerabilidad).
Deben evaluarse las tendencias climáticas para determinar si amenazan con
exceder los umbrales con mayor frecuencia de lo aceptable. Los modelos
climáticos pueden usarse para hacer estimaciones de límites superiores e
inferiores para el futuro.

•

Introduce un cambio de enfoque que implica un cambio en el énfasis desde la
funcionen bien (aunque no necesariamente de manera óptima).

•
y ajustarse a medida que cambian las circunstancias) como principio importante
para la toma de decisiones frente a la incertidumbre.
Incluye, a modo de soporte:
• un conjunto de herramientas de resiliencia climática compuesto por siete módulos
•

matrices de sensibilidad y vulnerabilidad climática

•

un caso de estudio.

•

Check-list de

Autor: European Commission
Fecha: 2013
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Paving the way for climate-resilient infrastructure (170):
Acta de conferencias.
La información recogida sirve de orientación general a profesionales del desarrollo
público a nivel nacional y subnacional y expertos nacionales e internacionales que
infraestructura
Su objetivo es orientar a los profesionales dedicados a la protección de la
infraestructura pública y privada ante el cambio climático y evitar así las pérdidas
humanas y económicas.
Describe las múltiples ventajas de la infraestructura resistente al clima y la importancia
de realizar este ejercicio dentro de un enfoque territorial más amplio. Aspectos
destacados:
•

Incide en que hay aspectos transversales y sectoriales Introduce la
conveniencia de considerar sistemáticamente tres dimensiones a la hora de
tomar decisiones en infraestructura: dimensiones espaciales, sectoriales e
intersectoriales. Así se favorece la promoción de sinergias intersectoriales y
jurisdiccionales y opciones win-win.

•
riesgo aceptables. La integración de los riesgos y oportunidades del cambio
climático en el diseño de la infraestructura debe tener como objetivo reducir
sociedad o la economía. Esto, en la práctica, podría traducirse, por ejemplo,
pueden o no ser aceptadas.
•
posibles impactos) y no-estructurales (tales como normativa, legislación,
investigación, programas de concienciación pública, etc.). Gestión de riesgo
de desastres (Disaster risk management, Disaster risk reduction).
Además de todo esto, proporciona lecciones aprendidas y principios clave sobre
infraestructura resistente al clima.
Autor: UNDP
Fecha: 2011
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Climate change and infrastructure, urban systems and vulnerabilities (171)
Documento técnico elaborado para alimentar el tercer informe de la Evaluación
Nacional del Clima (NCA-National Climate Assessment).
y espacios urbanos, sistemas de energía, sistemas de transporte, sistemas de
agua, sistemas de drenaje y aguas residuales, sistemas de comunicación, sistemas
sanitarios, estructuras industriales y otros bienes diseñados y construidos por el
hombre para prestar servicios en apoyo de la calidad de vida humana.
Un tema central del informe es que las vulnerabilidades y los impactos son cuestiones
que van más allá de las propia infraestructura física. Destaca la importancia de las
interdependencias como componente del estudio de la vulnerabilidad al cambio
climático y las evaluaciones de impacto. Las consecuencias de los impactos y las
reemplazo de la infraestructura afectada, sino también con los efectos económicos,
sociales y ambientales.
También señala que hay enfoques para la gestión del riesgo que involucran opciones
no estructurales (por ejemplo, operativas).
Autor: Thomas J. Wilbank y Steven Fernandez
Fecha: 2014

Adapting infrastructure and civil engineering practice to a changing climate (15)
Documento técnico que resume las metodologías relevantes de la ciencia del clima,
sectores de ingeniería civil, en particular. Sectores de ingeniería civil contemplados:
etc.), recursos hídricos, sistemas de agua urbanos, gestión de costas, suministro
energético, regiones frías (ciclos de congelación-descongelación, acumulación de
nieve, etc.). Ofrece además criterios de decisión y posibles vías de solución para
abordar los impactos.
e incierto, planteando soluciones modulares, blandas, no-regret que se puedan ir
adaptando.
Trata de facilitar la comprensión de los métodos analíticos necesarios para describir
el clima y actualizar la información disponible, incluidos los posibles cambios en la
frecuencia e intensidad de eventos climáticos.
climática. Repasa los impactos en determinados sectores de la ingeniería civil,
incluyendo aquellos códigos y estándares que puedan verse afectados y proporciona
recomendaciones.
Muestra 3 casos de estudio.
Autor: Olsen et al.
Fecha: 2015
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Climate risk management for USAID projects and activities.
A mandatory reference for ADS chapter 201 (172)
Guía para la gestión del riesgo climático en los proyectos y actividades de USAID.
Complementa el Cambio Climático en sus Estrategias.
Proporciona directrices mandatorias para optar a las ayudas de USAID.
Proporciona directrices para la gestión de riesgos en el diseño del proyecto y de la
actividad y la documentación que es requerida por USAID.
ocurrencia.
riesgo se vuelven a considerar a medida que se dispone de nueva información sobre
los enfoques programáticos o los impactos climáticos previstos.
Autor: USAID
Fecha: 2017

A través de seis casos de estudio considera la resistencia al clima de los proyectos
de infraestructura y desarrollo comunitario y la incorporación de criterios de cambio
climático en los planes nacionales de desarrollo estratégico.
Proporciona seis casos de estudio diseñados para ayudar a los países a adaptarse
a los riesgos climáticos actuales y futuros. Muestran métodos de priorización de

subnacional).
niveles futuros de riesgo aceptable.
Autor: ADB
Fecha: 2005
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JASPERS Guidance Note: The Basics of Climate Change
Adaptation: Vulnerability and Risk Assessment (174)
Guía que proporciona consejos sobre los principios básicos de la evaluación de
riesgos de un proyecto, especialmente en relación con el desarrollo del mismo. De
aplicación a proyectos de infraestructura (transporte, agua, residuos, energía, etc.)
desde la etapa de concepto hasta su implementación.
de riesgo y considerar medidas de adaptación para reducirlo a un nivel aceptable.
Se organiza en cuatro fases o componentes básicos, una primera etapa preparatoria
(previa a la evaluación, para establecer los límites) y tres en el proceso de evaluación:
vulnerabilidad, riesgo, adaptación. Cada uno de ellos se divide, a su vez, en diferentes
pasos que facilitan la evaluación.
Proporciona una visión general de los principios básicos del proceso de evaluación
instrucciones paso a paso sobre cómo llevar a cabo dichas evaluaciones.
Autor: JASPERS Climate Change team
Fecha: 2017

view of approaches (175)
Documento de apoyo para la selección y priorización de medidas de adaptación
desarrollada en el marco del programa de trabajo de Nairobi sobre impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Sin pretender ser exhaustiva, proporciona una introducción a una gama de diferentes
enfoques y metodologías de evaluación de medidas de adaptación y brinda apoyo de
cara a la selección y priorización.
implementación, monitorización y evaluación.
en el proceso de adaptación y explica los enfoques más comúnmente utilizados (CBA,
CEA, MCA). Una serie de casos de estudio ilustran estos métodos.
Asimismo, describe las lecciones aprendidas y buenas prácticas y proporciona una
bibliografía de recursos y referencias útiles.
Autor: United Nations
Fecha: 2011
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Choosing the right adaptation assessment method (176)
PPT que resume la información del informe “
adaptation options. An overview of approaches”.
Es un buen resumen de los enfoques más comúnmente utilizados (CBA, CEA, MCA):
objetivo, aplicación, pros y contras, pasos a dar.
implementación, monitorización y evaluación.
Autor: Stelios Grafakos y Veronica Olivotto
Fecha: 2012

Comparing Robust Decision-Making and Dynamic Adaptive
Policy Pathways for model-based decision support under
deep uncertainty (132)
Artículo orientado al análisis de opciones de adaptación que presenta las diferencias
de la aplicación de dos enfoques diferentes a un mismo caso de estudio.
Realiza la comparativa de dos enfoques complementarios basados en modelos para
el apoyo a la toma de decisiones en un marco de gran incertidumbre: Robust DecisionMaking (RDM) y Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP). El primero pone el énfasis
en las condiciones en las que se producen los problemas y, el segundo, enfatiza en
la adaptación dinámica en el tiempo y ofrece una forma natural para manejar las
Aplica los dos enfoques a un caso de estudio para obtener información sobre
los diferentes caminos analíticos seguidos y realiza la comparativa de ambas
aproximaciones.
Autor: Jan H.Kwakkel et al.
Fecha: 2016

Approaches for Adaptation Options Analysis (177)
Documento de apoyo para la selección y priorización de medidas de adaptación.
Se presenta los principios centrales del análisis de opciones de adaptación y las
herramientas que introducen rigor en el proceso de selección.
Resume los enfoques más comúnmente utilizados (CBA, CEA, MCA) y proporciona
algunos ejemplos de aplicación.
Autor: USAID
Fecha: 2013
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Página web del proyecto ECONOADAPT (127)
ECONADAPT es un proyecto de investigación enmarcado en el 7º Programa Marco de
la construcción de una base de conocimiento sobre economía de la adaptación que
sea útil a los responsables de la toma de decisiones.
En su página web se proporciona información de fácil acceso para la evaluación
económica de la adaptación. Sirve de guía para orientar sobre las diferentes
metodologías disponibles y su aplicación para respaldar la toma de decisiones en
este ámbito.
Recoge información sobre:
métodos para la evaluación de una determinada actividad de adaptación
ejemplos prácticos
Autor: University of Bath et al.

Metodología de Evaluación del Riesgo de Desastres y Cambio
Climático (178)
proyectos actualmente ya implementado en el Banco Interamericano de Desarrollo,
orientando a los equipos a cargo de proyectos en la realización de evaluaciones del
riesgo de desastres y cambio climático en operaciones relevantes. Si bien el objetivo
es que el enfoque adoptado tenga un campo de aplicación lo más amplio posible, es
particularmente relevante para proyectos de infraestructura. La metodología propuesta
análisis detallado. Cuenta por tanto con una concepción más amplia que el presente
documento, que se centran en el último apartado de los anteriormente citados.
Autor:Banco Interamericano de Desarrollo

De las referencias mencionadas, se ha realizado un análisis en mayor profundidad de aquellas que han sido
consideradas por el equipo consultor como más interesantes para el objetivo de la Guía que nos ocupa y que han
se muestran a continuación tratan de recoger la información más esencial de dichas referencias.
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2.1.2 Referencias más relevantes
a herramientas que se han considerado interesantes para cubrir los objetivos de la presente Guía.

Tabla 1: Estructura de las fichas

Título [REFERENCIA]
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Norma, guía, informe.

Metodología general, organizacional,
infraestructura, sector hidroeléctrico,
análisis de opciones de adaptación.

Fecha

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Descripción y objetivos

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
Metodología de análisis y aspectos destacados

SOPORTE
Fichas, software, u otro tipo de herramientas de ayuda a la implementación de la metodología descrita

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Entradas de información, amenazas climáticas, etc.

RESULTADOS
Productos, resultados generados

REFERENCIAS DE INTERÉS
Otros documentos de interés relacionados: tutoriales, artículos.
Fuente: Elaboración propia.
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Este formato se ha empleado igualmente para describir aquellas referencias que se han considerado de relevancia
(principalmente herramientas) en el resto de apartados en los que se divide el estado del arte:
•

Disciplinas transversales

•

Sectores

ECA (The Economics of Climate Adaptation / Economía de la Adaptación al Clima) (157)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Guía metodológica

Metodología general de

10 noviembre 2015

y la adaptación

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO

riesgo que el cambio climático representa para sus economías y para minimizar el costo de adaptarse a ese riesgo.
Para una aseguradora el cambio climático es un riesgo clave. El aumento de la frecuencia y severidad de las
catástrofes naturales, la concentración de los activos en áreas expuestas y las protecciones más generalizadas de
los seguros puede causar un aumento en las perdidas.
climático supone para sus economías, y minimizar el costo de adaptación frente a dicho riesgo.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
La estrategia se centra en cuatro pilares:
•
de riesgos.
•

Desarrollo de productos para mitigar o adaptarse al cambio climático.

•

Aumentar la conciencia sobre los riesgos del cambio climático en clientes etc.

•

Abordar la huella de carbono propia.

de los patrones climáticos existentes, una proyección de la medida en que el crecimiento económico futuro pondrá
período de veinte años en los diferentes escenarios de cambio climático.

El resultado de este ejercicio de costos proporciona una entrada clave, junto con la política, la capacidad y otras
consideraciones, para un país, región o ciudad que reúne una estrategia de adaptación integral. Debido a que cualquier
estrategia de este tipo deberá estar estrechamente integrada con las opciones de desarrollo económico más amplias de
la ubicación, muchas de las medidas evaluadas serán pasos de desarrollo económico.
Con los estudios de caso, los resultados muestran que se puede evitar hasta el 65% de la pérdida esperada del
cambio climático utilizando medidas de adaptación rentables.
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ECA (The Economics of Climate Adaptation / Economía de la Adaptación al Clima) (157)
SOPORTE
Estudios de caso en más de 20 regiones diferentes en todo el mundo, que van desde Maharashtra en India hasta
Florida y el norte de Inglaterra.

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
inundaciones provocadas por el deshielo, sequía y olas de calor, así como riesgos de cambios graduales, por
ejemplo, inundaciones y salinización debido al aumento del nivel del mar.

RESULTADOS
El resultado es una curva de costos, una herramienta útil para la ayuda en la toma de decisiones. Teniendo
en cuenta que reducir las futuras pérdidas por el cambio climático es uno de los objetivos clave en la toma
de decisiones, la curva evalúa el desempeño de las medidas en función de qué tan bien reducen las pérdidas
esperadas.
Las estimaciones detalladas que se encuentran en cada curva del costo también permiten a los tomadores de
climático, así como una indicación aproximada de dónde se pueden asignar los recursos de manera más efectiva
desde una perspectiva puramente económica.
una predicción precisa sino un mapa general que puede guiar la toma de decisiones.

REFERENCIAS DE INTERÉS
tion.html
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CLIMADA (128)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Herramienta open-source

Metodología ECA (Economics
of climate adaptation methodology

FECHA
DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Climada es una plataforma que permite estimar el daño económico esperado y proporciona herramientas para
comprender el impacto del clima en la economía y minimizar el impacto mediante acciones. Por lo tanto, permite a
los tomadores de decisiones integrar la adaptación con el desarrollo económico y el crecimiento sostenible.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
La metodología implementada en Climada proporciona una base de datos que ayuda a los responsables en la
ese impacto.
Usando modelos probabilísticos de última generación, se estima el daño económico esperado como una medida
de riesgo hoy en día, el aumento incremental del crecimiento económico y el incremento adicional debido al cambio climático. Luego se construye una cartera de medidas de adaptación, evaluando el daño Potencial de aversión
El módulo principal proporciona al usuario la funcionalidad clave para realizar una evaluación económica de la
adaptación al clima. Con los módulos adicionales se implementa a la cobertura global (generación automática de activos) una serie de peligros (ciclones tropicales, oleadas, lluvias, tormentas de invierno en Europa, ...
e incluso terremotos y meteoritos) y otras funciones.
Las medidas permiten gestionar proactivamente el riesgo climático total.

SOPORTE

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
El riesgo de la naturaleza depende de tres conjuntos básicos de datos, que se deben incluir en el modelo de daños.
Son:
•

¿Dónde, con qué frecuencia y con qué intensidad ocurren los eventos?

•

¿Cuál es el alcance del daño en una intensidad de evento determinada?

•

¿Dónde se ubican los diversos tipos de objetos asegurados y qué tan alto es su valor?
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CLIMADA (128)
RESULTADOS
La curva de costos muestra de izquierda a derecha el rango de medidas de menos a más costosa. Pero la evaluación del costo y el potencial de reducción del daño con cada medida puede ser bastante difícil, por lo tanto, los
resultados deben utilizarse para comenzar a estudiar la oportunidad de reducción del daño de las diferentes medidas en lugar de como recomendaciones para implementar las medidas.
Figura 2: Curva de costos

Fuente: adaptado de https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/tools/climada/bresch_2015_climada_manual.pdf

REFERENCIAS DE INTERÉS
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Plataforma CAPRA (Evaluación Probabilística del Riesgo) (159)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Plataforma de software abierto

Metodología general de riesgos

2008

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Se trata de una plataforma de software abierto que aplica técnicas probabilistas al análisis de las amenazas y pérdidas causadas por desastres naturales para la evaluación de riesgos.
Se pretende:
•
desastres desde múltiples peligros.
•

Formular estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres a nivel subnacional, nacional y
regional.

•

Guiar a los agentes decisores sobre el impacto potencial de los desastres asociados a los peligros
naturales.

•

Fortalecer la capacidad institucional para evaluar, entender y comunicar el riesgo de desastres con el
desarrollo.

•

Proporcionar acceso a las herramientas existentes de evaluación de riesgos y riesgos totalmente
probabilísticos a instituciones locales, siendo esto necesario, principalmente, en países en desarrollo.

•
etc.) pueda incorporar actualizaciones y mejoras.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
La información sobre amenazas se combina con la referente a la exposición y vulnerabilidad física, que le permite
al usuario determinar el riesgo conjunto o en cadena en función de múltiples riesgos relacionados entre sí. La
plataforma dispone de un conjunto de herramientas de modelado de amenazas y análisis de vulnerabilidad y riesgo.

SOPORTE
Módulos:
•

Licencia: Open Source Apache 2.0

•

Módulo ERN-NHRain.

•

MS Windows®

•

Módulo ERN-Hurricane.

•

Lenguaje de programación: Visual
Basic

•

Módulo ERN-Volcano.

•

Módulo ERN-Flood.

•

Technología: MS .NET Framework

•

Módulo CRISIS 2007.

•

Módulo ERN-Vulnerability.

•

CAPRA-GIS
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Plataforma CAPRA (Evaluación Probabilística del Riesgo) (159)
ELEMENTOS QUE CONSIDERA
La plataforma dispone de un conjunto de herramientas que abarcan los siguientes ámbitos:
•

Los módulos de amenaza incluyen un conjunto de aplicaciones de software para determinar las amenazas
geológicas (sísmica, tsunami, volcánica) e hidrogeológicas (deslizamientos, sequía, inundación, huracán) y
un módulo especial de evaluación de amenazas del cambio climático.
• Módulo ERN-NHRain: módulo de riesgo de lluvia. Permite la generación de tormentas estocásticas
elípticas que se obtienen de las curvas PADF (Precipitación, área, duración, frecuencia) para una
cuenca determinada. Para el modelado de la lluvia no asociado con el paso de un huracán.
• Módulo ERN-Hurricane: permite el modelado probabilístico de la amenaza de huracanes. Toma como
entrada los recorridos registrados de huracanes históricos y el huracán genera recorridos estocásticos que son consistentes con el recorrido original. Calcula los escenarios de amenaza por vientos
fuertes, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias.
•

Módulo ERN-Volcano: sistema especializado en el modelado de peligros volcánicos. El programa
integra probabilísticamente todas las variables incluidas en el modelo para la evaluación de riesgos
volcánicos para generar un conjunto de escenarios estocásticos, cada uno caracterizado por una

• Módulo ERN-Flood e IT-Flood: permiten el análisis de las inundaciones de los ríos, basándose en un
conjunto de escenarios de lluvia estocástica calculados con ERN-NHRain (para lluvia sin huracanes)
o ERN-Hurricane (para lluvia de huracanes).
•

Landslide ToolBox: permite obtener el factor de seguridad contra deslizamientos de tierra para un
efectivos, el riesgo de lluvia en términos de la precipitación media mensual plurianual y el riesgo
sísmico en términos de aceleración máxima en el suelo.
modelo sísmico para la evaluación probabilística de peligros y el cálculo de escenarios estocásticos
para la evaluación de riesgos.
-

tura potencialmente expuesta a peligros.
* El módulo de vulnerabilidad incluye herramientas de software para el desarrollo de funciones de vulnerabilidad física para cada peligro y clase de activo considerado.
• Módulo ERN-Vulnerability: permite crear y editar curvas de vulnerabilidad para diferentes tipos estructurales bajo los efectos de diferentes peligros naturales. Incluye una base de datos de curvas de
vulnerabilidad, propuesta por diferentes autores y permite su edición en función de las características
principales de los tipos estructurales bajo análisis.
* El módulo de evaluación de riesgos incluye CAPRA-GIS y aplicaciones de software para cálculos de riesgo
probabilístico basados en datos de riesgo, exposición y vulnerabilidad física.
riesgos y gestión de riesgos, y documentos relacionados y bases de datos sobre Evaluación de riesgos
probabilística.
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Plataforma CAPRA (Evaluación Probabilística del Riesgo) (159)
RESULTADOS
La aplicación de las herramientas disponibles permite realizar diferentes tipos de análisis:
•

Los módulos de amenaza permiten determinar las amenazas geológicas (sísmica, tsunami, volcánica) e
hidrogeológicas (deslizamientos, sequía, inundación, huracán):
•

Módulo ERN-NHRain: módulo de riesgo de lluvia no asociado con el paso de un huracán. Permite la
generación de tormentas estocásticas elípticas para una cuenca determinada.

• Módulo ERN-Hurricane: permite el modelado probabilístico de la amenaza de huracanes. Calcula los
escenarios de amenaza por vientos fuertes, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias.
•

Módulo ERN-Volcano: sistema especializado en el modelado de peligros volcánicos. El programa
genera un conjunto de escenarios estocásticos, cada uno caracterizado por una frecuencia anual de

•

Módulo ERN-Flood e IT-Flood: permiten el análisis de las inundaciones de los ríos.

•

Landslide ToolBox: permite obtener el factor de seguridad contra deslizamientos de tierra para un
bilística de peligros y el cálculo de escenarios estocásticos para la evaluación de riesgos.
-

tura potencialmente expuesta a peligros.
• El módulo de vulnerabilidad incluye herramientas de software para el desarrollo de funciones de vulnerabilidad física para cada peligro y clase de activo considerado.
• El módulo de evaluación de riesgos incluye CAPRA-GIS y aplicaciones de software para cálculos de riesgo
probabilístico basados en datos de riesgo, exposición y vulnerabilidad física.
gos y gestión de riesgos.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

Understanding Risk: Review of Open Source and Open Access Software Packages Available to

•

-

•
User%20Manual%20CAPRA-GIS%20-%20%28eng%29.pdf
•
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PREPDATA (160)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Plataforma online
de datos abiertos

Metodología general

2016

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
PREPdata es una plataforma online de datos abiertos basada en mapas que permite a los usuarios acceder y

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
Se trata de una plataforma visual, basada en mapas, fácil de usar y personalizada para diferentes contextos y
niveles de habilidad.
Su desarrollo se basa en las necesidades del usuario, utilizando el conocimiento y la red de los socios y usuarios
de la plataforma para permitir la mejora continua.
Conservación activa de conjuntos de datos enfocados a resiliencia climática, agilizando el proceso de acceso a
datos relevantes.
Compromiso con la cobertura global, poniendo énfasis en aumentar el acceso a los conjuntos de datos para el Global South, y el soporte para aplicaciones en diferentes escalas y geografías.

SOPORTE
Plataforma online de datos abiertos.

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Proporciona acceso a datos de clima, físicos y socioeconómicos procesables para los agentes que toman las
decisiones.
La Base de Datos de la plataforma incluye, entre otros, datos de temperatura, precipitación, riesgo de sequía e
inundación, vulnerabilidad social, instalaciones de energía costera, deslizamientos de tierra, aumento del nivel
del mar, efecto de isla de calor urbano global, embalses y represas, extensión global de las tierras de cultivo, etc.
•

Cambio climático: Temperatura, precipitación, eventos extremos, riesgos en costa, agua.

•

Elementos expuestos: población, agricultura, infraestructura.

•

Factores de vulnerabilidad: socioeconómico, índices de vulnerabilidad.

•

Características físicas: límites administrativos, tierra, agua.

PREPdata permite a los usuarios crear paneles personalizados de riesgos climáticos que combinan datos topdown con información local.
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PREPDATA (160)
RESULTADOS
Se genera información necesaria para la toma de decisiones sobre estrategias e inversiones.
Permite cargar datos propios o extraer datos de fuentes globales autorizadas a través de la plataforma, guardar los
conjuntos de datos favoritos, crear un panel de indicadores, compartir su contenido con otros usuarios y aprender
de ellos.
Permite dar respuesta a diversos tipos de cuestiones como, por ejemplo, si deben los agricultores adoptar sistedebería una empresa que enfrenta altos costos de energía provocados por el aumento de la temperatura invertir
en sistemas de energía renovable más asequibles o reubicar su fábrica en un clima más fresco. Algunos ejemplos
de aplicación:
•

trando el estudio en los cambios que podrían afectar a la región vitivinícola y dependiente del turismo.

•

En la India se está utilizando para apoyar los planes de adaptación al clima en dos estados de la
India (Uttarakhand y Madhya Pradesh) a través del desarrollo de tableros a nivel estatal que permitan
rastrear los indicadores clave de peligro climático, vulnerabilidad y adaptación.

•

En África, se está explorando su uso como plataforma para el análisis a escala regional de la vulnerabilidad al cambio climático.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

Webinar:

•

Visualizing

PREPdata
a

-

Warmer

Visualizing
World:

Data
10

to
Maps

Build
of

Climate
”
Climate

Resilience
Vulnerability
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InaSAFE (161)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Proyecto de código abierto
(licencia GPL)

Metodología general

2014

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
InaSAFE es un software gratuito que produce escenarios realistas de impacto de peligros naturales para contribuir
información sobre los posibles impactos de futuros desastres.
Inicialmente, el foco del proyecto fue Indonesia.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
peligro (por ejemplo, la huella de una inundación) y devuelve una capa de impacto espacial junto con un resumen
estadístico y preguntas de acción.
InaSAFE permite dividir los resultados de impacto por límites administrativos y proporcionar un
desglose de la información sobre el género y la edad de las personas afectadas (post-procesador).

SOPORTE
de contingencias.
InaSAFE incluye una serie de herramientas para la evaluación de impacto:
•

OSM downloader: para la descarga de datos

•

Keyword wizard que permite un uso más ágil de los datos mediante la asignación de palabras clave
a los mismos.

•

Set analysis extent que permite gestionar la extensión de análisis.

•

Impact Function Wizard para la selección de una función de impacto apropiada.

•

Minimum needs para la selección por el usuario de los requerimientos mínimos.

Proporciona casos de uso a modo de ejemplo.
InaSAFE realtime: hay también una plataforma web que proporciona conocimiento de la situación para dar
respuesta y recuperarse ante desastres. Para cada amenaza tiene una página de destino con un mapa y cierta
informe de impacto y descargar informes y datos.
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InaSAFE (161)
ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Con respecto a qué inputs son necesarios para llevar a cabo un análisis, en el nivel más alto InaSAFE toma las
capas Hazard (amenazas, tales como sacudidas del suelo, profundidad del agua o carga de cenizas) y Exposure
de impacto para producir una capa de impacto y un informe.
Actualmente proporciona soporte de las siguientes amenazas: terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones
y otras amenazas genéricas donde solo proporciona niveles de peligro tales como alto, medio y bajo. Está en
proceso de extensión.

personas y cobertura terrestre.

RESULTADOS
InaSAFE devuelve una capa de impacto espacial junto con un resumen estadístico y preguntas de acción. Permite
dar respuesta a preguntas del tipo: “En el caso de una inundación similar al evento de Yakarta de 2013, cuántas
personas podrían necesitar evacuar”.
InaSAFE permite dividir los resultados de impacto por límites administrativos y proporcionar un desglose de la
información mediante el cálculo de indicadores derivados (post-procesador).

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
search=1
•

Developing Software to Support Disaster Risk Management: InaSAFE Dr David Robinson
pdf

•

•
•
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XDI_SYSTEMS (162)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Herramienta
de riesgos de ciertas infraestructuras críticas
de abastecimiento y saneamiento
de agua, telecomunicaciones)

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO

abastecimiento y saneamiento de agua, telecomunicaciones). De los dos productos que se ofrecen, el
segundo de ellos “XDI CLIMATE ADAPTATION SYSTEM” es el que podría ser más interesante; con él que

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
Integran datos de ingeniería y diseño sobre activos (un análisis de condiciones bajo las cuales fallarán) y luego
datos meteorológicos históricos y futuros para calcular la probabilidad estadística de fallo y daño cada año del
próximo siglo.
Se basa en métodos actuariales robustos que evalúan los riesgos para cada activo individual (Modelos

SOPORTE
El XDI Climate Adaptation System opera en la plataforma XDI y generalmente se entrega como “Software as a
Service” (SaaS) desde servidores seguros en la nube.
En implementación en tres estados australianos: Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland. En pruebas
a nivel nacional en Fiji, Samoa y Papua Nueva Guinea. En negociaciones para dos pruebas en ciudades de
América del Norte. Primer proyecto en Europa, que comienza en 2018. Esto se ejecutará con la Iniciativa
de bonos climáticos con sede en Londres, bajo los fondos de innovación de Climate KIC (Europa).

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
incendios forestales, olas de calor y vientos extremos. Actualmente en desarrollo los daños por sequía y rayos.
Es un espacio vivo. Los gestores de los activos se agregan o actualizan sus activos cuando las cosas cambian. Se
mantiene actualizado el sistema con la meteorología, el clima y los datos de ingeniería para que siempre tenga el
mejor análisis al alcance de su mano.
Es la primera tecnología de su tipo capaz de utilizar directamente NARClim, la base de datos de modelado de
cambio climático de 500 terabytes del Climate Change Research Centre UNSW.
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XDI_SYSTEMS (162)
RESULTADOS
descuento y VAN; asignaciones de impacto de peligro; diagnósticos de vulnerabilidad de activos.
Figura 3: Ejemplo de resultados

Fuente: adaptado de XDI_SYSTEMS (162)
El sistema tiene múltiples capacidades de comunicación visual para demostrar los resultados de las opciones de
hoja de ruta.
El Sistema captura la hoja de ruta de adaptación preferida de la organización e informa eso dentro del “TCFD Dashboard

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

Case Study Utility Scale: Sydney Water

•

Case Study City Scale: XDI Sydney

•

Jacquelyn Lamb, Climate Risk The Cross Dependency Initiative – Integrated Risk and Collaborative Adaptation

•

Australian climate adaptation technology in global demand

•
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SimCLIM (179)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Herramienta software

Gestión de datos climáticos

FECHA
DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
SimCLIM 4.0 es un paquete de software para la gestión de datos climáticos que facilita el acceso a información
-

panel de asesores de expertos.
Dirigida a responsables en el ámbito de la sostenibilidad, consultores, responsables políticos, académicos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y estudiantes

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
regionalizados en prácticamente cualquier escala (local a global) permitiendo desarrollar escenarios rápidamente.
Permite evaluar promedios mensuales de las siguientes variables climáticas:
•

Precipitación (mm)

•

Temperatura media (C)

•

Temperatura mínima (C)

•

Temperatura máxima (C)

•
Se puede destacar como posibles estudios:
•

Escenarios territoriales donde el usuario elige año, escenario de emisión, sensibilidad y GCM)

•

Escenario para un emplazamiento particular (dada la ubicación, escenario de emisión, sensibilidad y
GCM)

•
de la tierra)
•

Datos del emplazamiento (importación, análisis, etc.)

•

SOPORTE
Informed Decision Support system.
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SimCLIM (179)
ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Los datos de GCM en SimCLIM son de CIMP5, que también es la fuente de datos para las proyecciones de cambio
climático del IPCC AR5.
Escenarios climáticos que incluyen la temperatura mínima, máxima y media disponibles con 40 modelos GCM
sobre los que elegir y aplicar en ensembles para prácticamente cualquier lugar de la Tierra. Análisis de precipitación
diaria extrema AR5 con 22 patrones GCM.
Los datos del Modelo de clima regional (RCM) de CORDEX están disponibles para casi todas las
regiones CORDEX del mundo. Su inclusión con SimCLIM 4.0 complementa los 40 GCM ya disponibles
y se pueden utilizar individualmente, en conjunto o en combinación con los GCM en un ensemble
maestro. El usuario tiene control completo sobre la mezcla de GCM y RCM que se puede aplicar.
RESULTADOS

Las salidas se pueden exportar a programas GIS como ArcGIS y los datos tabulares se pueden exportar rápidamente

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•
Essentials.pdf
•
4.0%20for%20Desktop%20FAQ.pdf

59

Guía para el Análisis Detallado de Riesgo Climático
Tomo 2: Anexos: Glosario y Estado del Arte

RASOR (Rapid Analysis and Spatialisation Of Risk) (180) (181)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Herramienta para análisis de riesgo

2013-2016

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Plataforma para realizar análisis de riesgo multi-amenaza que tiene por objetivo respaldar el ciclo completo de
gestión de desastres, incluyendo el apoyo dirigido a monitorización de infraestructura crítica y evaluación de impacto del cambio climático.
Desarrollada en el marco del proyecto Europeo RASOR (Rapid Analysis and Spatialisation Of Risk).

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
RASOR utiliza un sistema de consultas basado en escenarios que permite a los usuarios simular escenarios
futuros basados en condiciones existentes y asunciones, comparar con escenarios históricos y modelar riesgos
multi-amenaza tanto antes como durante un evento.
Los gestores pueden determinar, por ejemplo, el alcance de las inundaciones en un área determinada y evaluar
el riesgo para la funcionalidad de sistemas de infraestructura crítica (por ejemplo, energía, transporte, salud). Las
autoridades públicas, por otro lado, pueden determinar el impacto potencial de los escenarios de marejadas o
golpes de mar y su efecto en la infraestructura de defensa contra inundaciones.
prevención, e integrar datos nuevos, en tiempo real, en sus sistemas de operación durante las acciones de respuesta.

SOPORTE
La interfaz web de RASOR está diseñada para realizar un análisis de impacto paso a paso de forma fácil. Dispone
de un sistema de consulta fácil de usar que guía al usuario hacia la simulación de posibles impactos futuros, la
construcción de escenarios de riesgo multi-amenaza y la evaluación de impacto.
Figura 4: Muestra de interfaz web de RASOR

Fuente: RASOR (Rapid Analysis and Spatialisation Of Risk) (180) (181)
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RASOR (Rapid Analysis and Spatialisation Of Risk) (180) (181)
ELEMENTOS QUE CONSIDERA
RASOR adapta el TanDEM-X Digital Elevation Model (DEM) de 12 m de resolución a aplicaciones de gestión de
riesgos, usándolo como capa base para realizar consultas a conjuntos de datos y desarrollar escenarios de deoptical data) y de radar (SAR data) de muy alta
resolución archivados y casi en tiempo real, combinados con datos in-situ para aplicaciones globales y locales.
deslizamientos de tierra, terremotos, tsunamis, volcanes y hundimientos.

RESULTADOS
Un ejemplo de la salida que proporciona el modelo, obtenido con un nivel máximo de agua de 4m en Hoak van
Holland (aproximadamente T = 500 años):
Figura 5: Ejemplo de salida del modelo

Fuente: RASOR (Rapid Analysis and Spatialisation Of Risk) (180) (181)

diferentes (Banco Mundial, para países en desarrollo y mercados globales; UNOSAT, para agencias de la ONU;
Munich Re y RMS, para mercados de seguros; y agencias de la Comisión Europea, en temas de gestión de riesgos).

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•

-
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2.2 Por disciplinas transversales
A la hora de evaluar el riesgo climático de la infraestructura, existen algunos aspectos metodológicos de carácter
transversal. Para evitar una extensión excesiva de la guía (y del presente documento) dichos aspectos han de ser
abordados de manera unitaria e integral. En los apartados siguientes se analizan algunos de estos aspectos.

2.2.1 Energía
Los diferentes componentes que integran el sector energético se encuentran muy estrechamente interrelacionados
entre sí. El objetivo del sistema en su conjunto es garantizar la cobertura de la demanda de energía a través de una
red de suministro que une los centros productores con los consumidores. El efecto individual que el cambio climático
y la variabilidad climática pueden tener en cada infraestructura de la red energética puede ser muy variable cuando las
consecuencias son analizadas a nivel del conjunto del sistema. Por ejemplo, si como consecuencia de una amenaza
climática una central de generación eléctrica pierde capacidad para producir energía, tal vez el impacto económico
de esta situación no sea tan grave para la misma en términos económicos si la remuneración que obtiene por kWh
que aporta al sistema se ve incrementada. Igualmente, si todas las centrales presentan esta tendencia a la reducción
de la energía, para el conjunto del sistema garantizar el suministro a un costo razonable se puede convertir en un
verdadero reto.
Estas interrelaciones son especialmente intensas entre los elementos de la cadena de suministro de electricidad
(las centrales de generación, líneas de transmisión, puntos de demanda, etc.), entre los elementos de la cadena
del petróleo, de la del gas, etc. pero también entre diferentes cadenas de suministro (por ejemplo, las centrales de
ciclo combinado a gas natural serían una importante conexión entre la cadena de distribución de gas natural y la
de electricidad). Por todo ello, a la hora de evaluar el posible impacto del cambio y la variabilidad climática diversas
fuentes se centran en analizar el conjunto del sistema energético o al menos una parte integrada del mismo (por
ejemplo, la cadena de suministro de combustibles fósiles, la de electricidad, etc.). A continuación, se indican algunas
referencias que tienen este enfoque global o que se centran en la infraestructura energética que no es analizada de
manera sectorial (hidroenergía, energía fotovoltaica y energía solar).

Climate Impacts on Energy Systems Key Issues for Energy
Sector Adaptation(182)
Estudio para el Banco Mundial que presenta una descripción general de cómo el
cambio climático podría afectar el sector de la energía y qué opciones existen para su
Incluye una discusión sobre el cambio climático observado y proyectado hasta
hotspots” en
(por ejemplo, temperatura, escorrentía y ascenso del nivel del mar). A continuación,
recopila la información disponible sobre el impacto de estos cambios en los recursos
y servicios más vulnerables y las brechas de información y conocimiento existentes.
No llega a proponer una metodología concreta, pero sí una serie de acciones a corto
plazo para fomentar el diálogo, proporcionar más información a los profesionales
del sector, desagregar los impactos climáticos en los entornos regionales y locales y
mejorar la base de conocimiento.
Autor: Ebinger, J. y Vergara, W.
Fecha: 2011
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European Climatic Energy Mixes (ECEM)(183)
Pese a no aportar datos para la región latinoamericana, cabe destacar el proyecto
“European Climatic Energy Mixes (ECEM)” por su ambicioso objetivo de analizar
el sistema energético en su conjunto. Esta prueba de concepto cuenta con un
visor o “demostrador” que tiene el cometido de que la industria de la energía y los
responsables de las políticas energéticas evalúen en qué medida la oferta de energía
satisfará la demanda en Europa en diferentes horizontes de tiempo, centrándose en
el papel que el clima tiene en la oferta y la demanda de energía.
Autor: Servicio de Cambio Climático de Copernicus (Copernicus Climate Change
Service C3S)
Fecha: 2018

CLIM4ENERGY(184)
Al igual que ECEM, Clim4Energy se encuentra de momento limitado al ámbito
europeo, pero destaca por permitir la descarga y visualización de valores históricos
sector hidroeléctrico (caudales), fotovoltaico (factor de capacidad), eólico (factor de
la ola), demanda energética (estimada en función de grados días y otros modelos),
etc. Es, por tanto, una fuente más aplicable al diseño y gestión de infraestructuras
concretas, aunque la granularidad de los resultados (especialmente la resolución
espacial) es ciertamente limitada.
Autor: Servicio de Cambio Climático de Copernicus (Copernicus Climate Change
Service C3S)
Fecha: 2018

Cambio Climático: Implicaciones para el Sector Energético(185)
Documento que sintetiza los principales hallazgos del Quinto informe de Evaluación
(AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es un
ejemplo de un conjunto de documentos evalúan una batería de impactos climáticos
de manera genérica y que pueden servir para realizar una evaluación muy preliminar
del impacto del cambio climático sobre la infraestructura energética considerando la
perspectiva del conjunto del sistema.
Autor: European Climate Foundation (ECF), el World Energy Council (Consejo
Mundial de la Energía, WEC) y la Universidad de Cambridge
Fecha: Circa 2014
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Addressing adaptation in the oil and gas industry(186)
El impacto del cambio climático en el sector eléctrico ha sido estudiado más
profusamente que en otros sectores como la cadena de distribución de hidrocarburos.
Este documento examina la conciencia existente actualmente en la industria del
las respuestas más adecuadas para hacer frente a estas amenazas y evalúa las
fórmulas a través de las que estas respuestas se están integrando en los marcos
generales de gestión de riesgos. No estamos ante un documento con planteamiento
metodológico, pero está estructurado para proporcionar una visión general del

y el gas.
•

Un resumen de los procesos de evaluación de riesgos relacionados con

•

Ejemplos en uso de la gestión y adaptación de riesgos.

Autor: IPIECA
Fecha: 2016

Estudio para determinar la vulnerabilidad y las opciones de
adaptación del sector energético colombiano frente al cambio
climático(187)
En el marco de sus procesos de adaptación al cambio climático y la redacción
de sus respectivos planes de adaptación, las autoridades nacionales realizan
diferentes análisis de vulnerabilidad y adaptación con carácter sectorial. El presente
analizan medidas de adaptación para el sector energético (y minero) frente al
eventos meteorológicos y climáticos amenazantes observados y potenciales para
el sector energético, aborda un análisis de la exposición y vulnerabilidad del sector
eléctrico a los impactos de la variabilidad y el cambio climático considerando las
amenazas actuales y futuras, y expone una serie de recomendaciones y medidas de
adaptación. En otros países existen informes similares, que podrían ser de interés
para una evaluación inicial del riesgo de la infraestructura energética.
Autor: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Fecha: 2013

A continuación, se describen los métodos y herramientas que se han considerado más relevantes junto con una
explicación de las características y aspectos destacados de cada una de ellas.
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OPTGEN (Stochastic Dual Dynamic Programing)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Modelo

Planeamiento
de la expansión

No disponible

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
El OPTGEN es un modelo computacional de planeamiento de la expansión que determina las decisiones de mínimo

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
El modelo permite analizar de manera conjunta los siguientes aspectos:
•
•
•
decisión (entera o continua), fechas mínima y máxima para la entrada en operación etc.;
•
tiempo de construcción etc.;
•

Restricciones entre proyectos, por ejemplo, restricciones de exclusividad, asociación, precedencia,
capacidad mínima o máxima;

•
sistémicas, resultado de políticas energéticas;
•

Restricciones ambientales, utilizadas en la representación de políticas para el desarrollo de planes
de expansión más “limpios” en términos ambientales;

•

Procedimientos heurísticos de optimización como las estrategias de solución de horizonte rodante y
año horizonte;

•
El modelo OPTGEN busca la optimización del balance entre los costos de inversión para la construcción de nuevos
proyectos y el valor esperado de los costos operativos, obtenidos directamente del modelo SDDP comentado en el
epígrafe anterior. Para la solución del problema de expansión, el modelo OPTGEN utiliza técnicas avanzadas de
optimización en programación entera mixta y descomposición de Benders, de acuerdo con el siguiente esquema:

Figura 6: Complementariedad de los modelos OPTGEN y SDDP para la definición de los escenarios de expansión
del sistema hidroeléctrico

Fuente: OPTGEN
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OPTGEN (Stochastic Dual Dynamic Programing)
SOPORTE
Las características del sistema son:
•
•
•

Archivos de entrada y salida en formato CSV que permiten su edición en Excel

•

Se puede importar datos tanto del modelo Super Olade MODPIN como del SDDP, ambos
desarrollados por PSR

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
El modelo tiene en cuenta la incertidumbre en los caudales, las restricciones de emisión de
gases de efecto invernadero y las restricciones de capacidad mínima, de entre otros aspectos.

RESULTADOS
El modelo OPTGEN puede producir un conjunto de archivos de salida predeterminados:
•

Desembolsos de inversión

•
•
•
•
•
•

Decisión de inversión

•

Etc…

REFERENCIAS DE INTERÉS
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2.2.2 Hidrología
el ciclo hidrológico. Es el enlace entre las dinámicas climáticas y continentales, y por ello abarca un amplio rango de
procesos y escalas que hacen complicado su análisis de forma independiente del problema al que se quiera aplicar.
implica la consideración simultánea de distintas variables climáticas, lo que complica su análisis.
La evaluación de riesgos hidrológicos de forma holística aún forma parte de la actividad de investigación más académica,
con algunos pocos ejemplos de aplicaciones prácticas como casos prototípicos, sin que estas metodologías hayan
sido aceptadas como referencias del estado del arte. Por ello, el análisis de este sector transversal arroja una cantidad
sector hidroeléctrico entendido desde una perspectiva global que incluye factores ambientales y sociales.
Debido a esta limitación, durante el desarrollo en detalle de la metodología de análisis de riesgos climáticos, se hará
metodología completa de análisis de riesgos e impactos en el sector de la hidrología. Estas referencias, sin embargo,
pueden resultar oscuras y farragosas para el técnico sin una vinculación constante con el proceso de investigación
Entre las referencias incluidas a continuación cabe destacar la importancia de la consideración de efectos
medioambientales en las evaluaciones de riesgo de proyectos con afectación a las dinámicas hidrológicas,
adecuada evaluación de este tipo de actuaciones.

Hydroelectric power. A guide for developers and investors.
IFC – WBG (188)
Guía aplicable a la evaluación de proyectos hidroeléctricos con incertidumbre en las
dimensiones hidrológica y geológica.
La guía desarrolla una serie de recomendaciones para el diseño de proyectos hidroeléctricos, entre los que cabe destacar aspectos relativos a la hidrología y la evaluAutor: IFC - WBG
Fecha: 2015

Environmental, Health, and Safety approaches for Hydropower
projects. IFC-WBG (189)
Guía aplicable a la evaluación de proyectos hidroeléctricos en los que las componentes ambiental y social cobren especial relevancia.
La guía estaba pensada para ser utilizada en conjunto con la anterior con el objeto
de complementar la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente, la salud y la
seguridad en el desarrollo de proyecto hidroeléctricos.
Autor: IFC-WBG
Fecha: 2018
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projects. IFC-WBG (190)
Recomendaciones para el sector privado en mercados emergentes donde los requerimientos legales frente a los caudales ecológicos pueden no estar debidamente desarrollados.
agua y los efectos de las hidroeléctricas sobre dichos usos. Presenta un árbol de

Autor: IFC-WBG
Fecha: 2018

Environmental, Climate, and Social guideline on Hydropower
development
Guía para la evaluación de proyectos hidroeléctricos de nueva creación.
La guía discute alguna de las problemáticas más relevantes que la hidrología tiene
en aspectos ambientales, climáticos y sociales. Incluye aspectos que cubran la totalidad de la cuenca, así como posibles aspectos de comunidades fronterizas. Cubre
hidrológicos.
Autor: European Investment Bank
Fecha: 2018
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A continuación, se describen los métodos y herramientas que se han considerado más relevantes junto con una
explicación de las características y aspectos destacados de cada una de ellas.

VIC
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

Modelo

Hidrología de gran escala

1994

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
VIC (Liang et al., 1994) es un modelo hidrológico de macroescala que resuelve los balances completos de agua
y energía, desarrollado originalmente por Xu Liang en la Universidad de Washington. VIC es un modelo de
todo el mundo, así como a nivel mundial.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
VIC es un modelo hidrológico semi-distribuido de gran escala. Como tal, comparte muchas funcionalidades con
circulación general (GCM).
•
•

La heterogeneidad dentro de las celdas (elevación, cobertura vegetal, etc.) se introduce mediante
distribuciones estadísticas

•

Los insumos del modelo son las series temporales de las dinámicas climáticas (precipitación,
temperatura, velocidad del viento, radiación solar, etc.) a escala diaria o inferior.

•
es ignorada.
•
Esta última característica hace que las distintas celdas de la malla VIC puedan ser simuladas de forma independiente
unas de otras. El modelo de enrutado de caudal se aplica “a posteriori”, permitiendo optimizar la elección tanto de
este modelo como del modelo de sedimentos.
El modelo VIC permite subdividir cada celda de la malla de cálculo en un número arbitrario de teselas representando
las distintas fracciones de usos del suelo contenidas en esa celda (bosques de coníferos, páramos, praderas,
zonas urbanas, etc.) permitiendo representar de forma precisa la heterogeneidad dentro de cada celda.
El modelo VIC resuelve también el ciclo de la energía, de forma separada para el dosel de vegetación y la
zonas vegetadas y zonas de suelo desnudo.
Al considerar tanto el ciclo del agua como el de la energía, el modelo VIC está especialmente indicado para
analizar problemas hidrológicos donde la variabilidad del clima es un factor importante del análisis, tal y como es
el caso de la región andina, con una variación interanual muy marcada de las variables climáticas.
transporte de sedimentos. El modelo resolverá la erosión, transporte, sedimentación y resuspensión del sedimento,
permitiendo caracterizar las tasas de erosión y deposición en todo el dominio. La caracterización de la deposición
será especialmente importante en los embalses de los aprovechamientos hidroeléctricos, ya que podría reducir la
capacidad de producción de energía de estos y por tanto es un proceso que ha de ser evaluado en el marco del proyecto.
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VIC
SOPORTE
de enrutamiento en una plataforma de Windows es necesario descargar un emulador de UNIX y ejecutar estos
modelos dentro de este emulador.

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
El modelo resolverá la erosión, transporte, sedimentación y resuspensión del sedimento, permitiendo
caracterizar las tasas de erosión y deposición en todo el dominio.

RESULTADOS
El modelo VIC puede producir un conjunto de archivos de salida predeterminados, uno por celda de
cuadrícula:
•
tiempo.
•

El archivo de nieve contiene información sobre la capa de nieve, promediada en todas las bandas de
elevación y las losetas de vegetación.

•
•

El archivo de la banda de nieve contiene la salida del modelo de una celda de cuadrícula.

•

El archivo del lago contiene información sobre la fracción del lago de cada celda de la cuadrícula.

REFERENCIAS DE INTERÉS

2.2.3 Inundaciones
especialmente en el ambiente urbano, y con una problemática especialmente comprometida en las zonas costeras.
El análisis de inundaciones está altamente condicionado por la hidrología, y si bien es cierto que es la hidráulica la que
domina los detalles del desarrollo de la amenaza, la caracterización de las dinámicas y entradas al modelo depende
principalmente de las dinámicas hidrológicas.
La mayor parte de las referencias consultadas en el desarrollo de este estado del arte, hacen referencia a inundaciones
en el ambiente urbano, que es dónde se materializan las condiciones más desfavorables del riesgo de inundación,
debido a la alta densidad de población, infraestructura y actividades que se concentran. Las ciudades también suponen
un caso arquetípico del análisis de inundaciones debido a que parte del riesgo surge de las propias dinámicas socioeconómicas y su falta de alineación con los resultados del análisis de la amenaza.
Las referencias incluidas a continuación muestran un interés especialmente enfocado hacia el cambio climático, ya
que las medidas de mitigación y adaptación pasan por cambios que no pueden ser más que graduales, toda vez que
las infraestructuras y actividades ya establecidas deben amortizarse antes de poder renovarse, y debido también al
hecho de que no resulta factible la redistribución de grandes poblaciones sin generar perjuicios mayores que los que
se quieren resolver.
Las referencias citadas hacen especial hincapié en el análisis de medidas de adaptación y mitigación y en la manera en
al modelado hidráulico para una correcta determinación de la amenaza de inundación. Estos requerimientos al
son estos detalles los que pueden terminar condicionando los pormenores de un análisis de riesgo de inundación.
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Ciudades e Inundaciones: guía para la gestión integrada
del riesgo de inundaciones en ciudades en el Siglo 21 (191)
climático.
La Guía presenta el estado del arte en la gestión integrada del riesgo de inundación
en ciudades. Está orientada a los tomadores de decisión, especialistas técnicos,
funcionarios públicos y otros expertos del sector. Las ideas se ilustran con más de
cincuenta casos de aplicación de todo el mundo.
Autor: Banco Mundial
Fecha: 2012

National

Disaster

Management

Guidelines.

Management

Recomendaciones para el desarrollo de normativas y planes de prevención y
mitigación del riesgo de inundación.
La guía está orientada a la minimización de la vulnerabilidad frente a inundaciones,
reduciendo la pérdida de vidas, sistemas de subsistencia, propiedades,
infraestructura y utilidades públicas. En él se realiza un análisis pormenorizado de
la amenaza de inundación, considerando diversos elementos que pueden aparecer
en el sistema hidráulico.
Autor: Gobierno Indio.
Fecha: 2008

Addressing Climate Change within Disaster Risk Management.
A practical guide for IDB project preparation (193)
Guía para el análisis de riesgos derivados del cambio climático en Latinoamérica.
La guía presenta las principales amenazas derivadas del cambio climático, asociadas
a distintas dinámicas. Describe también opciones de manejo del riesgo, así como
algunas consideraciones sobre monitorización y evaluación de efectos y medidas.
Autor: Herron et al.
Fecha: 2015
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Flood risks to people (194)
El objetivo general del proyecto “Risks to People” fue desarrollar una metodología
para evaluar y mapear el riesgo de muerte o daños graves a personas causadas
por inundaciones. El proyecto consideró la muerte o daños graves a personas que
ocurren como resultado directo de una inundación durante o hasta una semana
después del evento.
Desde un punto de vista metodológico el planteamiento es interesante al permitir
combinar datos calculados con modelación física de los fenómenos de inundación
(como la altura de la inundación, etc.) con otros que son valorados en base a una
escala cualitativa (tipología de la zona urbana inundada, etc.).
Autor: DEFRA
Fecha: Marzo 2006

2.2.4 Socioeconómico
Paralelamente al cambio climático existen una serie de tendencias sociales y económicas que han de ser tenidas en
cuenta a la hora de determinar el diseño de la infraestructura.
Muy frecuentemente, los estudios de vulnerabilidad y riesgo climático evalúan la evolución previsible de las variables
climáticas, pero obvian otras tendencias que condicionan la vulnerabilidad y sensibilidad del sistema estudiado,
asumiendo que se mantendrán constantes en el tiempo. Ejemplos de estos planteamientos son análisis del previsible
impacto de las olas de calor en las ciudades que asumen que serán más intensas en el futuro pero que consideran
la estructura poblacional actual, o estudios de la previsible evolución de las variables hidrológicas en las que se
asumen cambios en las precipitaciones, pero no en los usos del suelo de la cuenca asociados al crecimiento urbano,
desarrollo agrícola, etc., aspectos que determinarán en gran medida las dinámicas de transferencia lluvia-caudal y la
generación de sedimentos.

población que deberán acoger en las próximas décadas, pero no el clima al que tendrán que hacer frente, las carreteras
ser más frecuentes entonces, etc.
En el presente documento se aboga de compatibilizar ambos planteamientos, y, a la hora de evaluar el riesgo climático
de la infraestructura considerar de manera integrada tanto el efecto del cambio climático y la vulnerabilidad climática
tanto climáticos como socioeconómicos para las décadas futuras que incluyan para cada una de ellas la previsible
evolución de los escenarios climáticos junto con proyecciones de las principales variables socioeconómicas que
condicionan el proyecto.
Es imposible recopilar en este documento todos las referencias y metodologías disponibles, ya que, para generar
las mismas o para considerarlas, cuanto más ajustadas a la escala local en la que se encuentra el proyecto, más
adecuadas serán las mismas. No obstante, se aporta una serie de referencia generales que podrán servir a los
lectores para conocer el marco general con el cual se realizan muchos de los estudios de análisis de riesgo climático.
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Rutas o trayectorias de concentración representativa (22)
Para la elaboración del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (1) la comunidad
concentración representativas” (más conocidas por sus siglas en inglés: RCP). Estos
escenarios se centran en las emisiones antropogénicas, que son el principal factor
que alterará el clima global en las próximas décadas. Las RCP suponen una hipótesis
de cuál será el forzamiento radiativo total para todos los años hasta el año 2100
RCP2,6 representa un escenario de mitigación (reducción de las emisiones) a nivel
global, el RCP4,5 y el RCP6,0 son escenarios de estabilización de las emisiones y el
RCP8,5 corresponde a un escenario con incremento sostenido de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Figura 7:
Representación
de las trayectorias
de concentración
representativas
Fuente:
adaptación de (22)

Es importante destacar que cada RCP representa una variedad de posibles políticas
climáticas, ya que puede ser resultado de diferentes combinaciones de la evolución
determinado forzamiento radiativo puede ser el resultado de un gran población con
bajas emisiones por persona o de una población más reducida pero con mayores
emisiones por persona.
anteriores del IPCC y que eran los conocidos como escenarios “SRES” (abreviación
del título en inglés del informe que los plateaba: “Special Report Emissions Scenarios”
(150)). Denominados como A1, A2, B1 y B2, cada uno de estos escenarios sí que
asumía una evolución socioeconómica determinada. Por ejemplo, el escenario
A1 representaba una evolución de la historia del siglo XXI caracterizada por un
crecimiento económico muy rápido, un crecimiento poblacional que alcanza su nivel
más elevado a mitad de siglo para luego disminuir y una introducción de tecnologías
sostenibilidad económica, social y ambiental, combinando un crecimiento económico
más moderado, un crecimiento poblacional continuo, niveles medios de desarrollo y
cambios tecnológicos no tan rápidos.
Autor: IPCC
Fecha: 2000
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Rutas socioeconómicas compartidas (63)
Como se indica en la referencia anterior, el uso de escenarios RCP permite
considerar posibles evoluciones del clima global, pero cada uno de ellos no implica
necesariamente un determinado escenario socioeconómico. Por eso, existen unos
las RCP (195).
Las Vías Socioeconómicas Compartidas (más conocidas por su acrónimo en
inglés, SSP) describen diferentes futuros alternativos de desarrollo socioeconómico
y representan, a partir de una narrativa y de variables cuantitativas, cómo podría
evolucionar el mundo en las décadas siguientes y qué desafíos suponen esos
cambios para la mitigación y la adaptación. En combinación con las RCP, las SSP
para abordar la investigación del cambio climático, facilitando el análisis integrado de
los impactos futuros del clima, las vulnerabilidades, la adaptación y la mitigación. Las
- SSP1 - Sostenibilidad: fuerte disminución de la desigualdad, fuerte cooperación
internacional y rápido desarrollo tecnológico. Los mercados son abiertos pero

las trayectorias socioeconómicas actuales. La brecha entre las regiones de ingresos
altos y bajos se cierra lentamente, y se logran algunos avances hacia el desarrollo
global.
- SSP3 - Fragmentación: mundo fragmentado en pocos reductos de riqueza
moderada, algunas áreas de riqueza extrema y la mayoría de los países luchando
por mantener niveles de vida aceptables para las poblaciones en crecimiento. La
política internacional está orientada a la seguridad.
responsable de la mayoría de las emisiones, mientras que las poblaciones pobres
masivas siguen siendo vulnerables a los impactos. El desarrollo económico general
es modesto.
- SSP5 - Desarrollo convencional: El desarrollo convencional de combustibles
fósiles se elige como la solución a los problemas sociales y económicos. Permite un
rápido crecimiento en todo el mundo, pero es un desafío adaptarse a las políticas de
mitigación.
La base de datos de las Rutas Socioeconómicas Compartidas (65) aporta las
proyecciones cuantitativas y los documentos relativos a la metodología seguida para
su elaboración. Las variables disponibles son: PIB, Población (global, masculina,
indicadores sociales (precio del carbono y consumo). Todos se encuentran disponibles
para la escala continental o regional, aunque algunos de estos indicadores también
están disponibles a escala nacional.
A la hora de plantear escenarios RCP en combinación con escenarios SSP (o cualquier
escenario socioeconómico), es interesante tener presente una cierta coherencia. Por
ejemplo, un escenario SSP1 (sostenibilidad) es más improbable que realmente se
presente en combinación con un escenario RCP 8.5. (elevadas concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera) que en un escenario RCP 2,6 (bajas
concentraciones de GEI en la atmósfera).
Autor: IIASA
Fecha: 2017
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2.2.5 Ecológico
El cambio climático y los eventos extremos generan impactos en los ecosistemas de muy diverso tipo (cambio
en la distribución de especies, relaciones entre las mismas, fenología y comportamiento, etc.) Los proyectos de
infraestructura se encuentran relacionados de un modo u otro con el medio ambiente que los rodea, por lo que estos
impactos sobre los ecosistemas pueden generar impactos indirectos sobre la infraestructura (por ejemplo, en un
clima más seco las posibilidades de que un incendio afecte a una infraestructura lineal que atraviesa un bosque se
ven incrementadas) o imponer cambios en la operativa y gestión de la infraestructura (p.ej., en esta misma situación,
puede ser necesario que los requisitos para controlar la potencial afección de una determinada infraestructura a la
masa forestal se vean reforzados).
La consideración del cambio climático en el diseño y gestión de infraestructura es aún incipiente, pero mucho más
incipiente es aún la consideración de estos impactos de tipo indirecto. En la revisión de la bibliografía realizada no
se ha detectado ninguna referencia en la que se considere el efecto que el cambio climático puede imponer en los
ecosistemas que determinan la operación de la infraestructura.
No por ello, deja de ser recomendable que, si una infraestructura depende de un servicio ecosistémico en gran
medida, sean evaluados estos aspectos. Para los ecosistemas naturales, el análisis del desplazamiento del nicho
ecológico es una técnica consolidada para evaluar la distribución de especies futuras a medida que el clima vaya
evolucionando. Existen múltiples referencias de este tipo de estudios, pero, como se indica anteriormente, no se ha
Un tipo de ecosistema que tiene un impacto directo en ciertas infraestructuras son los glaciares, que aportan una
regulación de los ciclos hidrológicos que afecta directamente a centrales hidroeléctricas de alta montaña, etc. (196).
Existen multitud de modelos para evaluar el impacto del cambio climático en el deshielo, en algunos casos acoplados
a la simulación hidrológica de cuencas.
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2.3 Por sectores
La metodología que se desarrollará en la guía tiene un componente marcadamente sectorial, por lo que parte de la
misma será aplicable exclusivamente a ciertos sectores. A continuación, se expone el estado del arte en relación con
cada uno de los 6 sectores estudiados: de energía solar (
dotación de agua de consumo y riego (

); sector vial (

); sector eólico (

); sector hidroenergía (

) y protección de áreas urbanas (

); sector de

).

Es posible apreciar una gran disparidad entre la práctica común en cada uno de ellos. Si bien en sectores como el
medio urbano, existen múltiples referencias, en otros, las referencias son prácticamente inexistentes, y en la actualidad
su gestión y diseño se aborda desde una visión estacionaria del clima. Es por ello que la batería de referencias incluye

2.3.1 Energía solar
generalmente se desarrollan para evaluar las inversiones en energía fotovoltaica no consideran el cambio climático,
sino que se basan en planteamientos basados en registros históricos donde se asume que todos los parámetros que
En este sentido, el rendimiento energético de los sistemas fotovoltaicos depende, principalmente, de la cantidad de
existen otros factores como la temperatura ambiente, el viento, la nieve o la deposición de polvo en los paneles
fotovoltaicos, que también tienen un papel determinante y pueden afectar negativamente a la potencia de salida.
Entre la bibliografía consultada para el sector solar se han encontrado algunos artículos y documentos que
los paneles y, por ende, la producción de energía. Entre dicha documentación no se ha detectado una metodología
única y comúnmente aceptada ni herramientas como tal para la evaluación de riesgos y la adaptación de este sector.
A continuación, se listan las metodologías y guías consultadas, proporcionando asimismo un resumen de su contenido.

The impact of climate change on photovoltaic power generation
in Europe (74)
Este artículo evalúa los impactos del cambio climático en la energía solar fotovoltaica en
Europa utilizando el reciente ensemble de proyecciones climáticas de alta resolución
EURO-CORDEX (RCM (Cordex CMIP5)) junto con un modelo de producción de
energía solar fotovoltaica y asumiendo un buen despliegue de fotovoltaica en Europa.

Los resultados obtenidos indicaron una alteración del suministro de energía solar
con las estimaciones realizadas en las condiciones climáticas actuales. Se observaron
las mayores disminuciones en los países del norte. La estabilidad temporal de la
generación de energía tampoco aparece tan fuertemente afectada en los escenarios
climáticos futuros, incluso mostrando una ligera tendencia positiva en los países del sur.
Concluye que, a pesar de las pequeñas disminuciones en la producción esperadas en
algunas partes de Europa, es poco probable que el cambio climático amenace al sector
fotovoltaico europeo.
Autor: Jerez, et al.
Fecha: 2015
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Projections of long-term changes in solar radiation based

Artículo que examina cómo la última generación de modelos climáticos utilizados para el
quinto informe del IPCC (GCM CMIP5) proyecta cambios potenciales para las próximas

es posible que los recursos solares ya no sean estables con el tiempo y sufran cambios

2015

denominadas “atenuación e iluminación global” y propone un cambio de paradigma:

2014
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Climate modelling and renewable energy resource assessment
(199)
El objetivo de este trabajo es explorar la capacidad de los modelos climáticos para
estudio se centra en la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, dos fuentes
renovables muy directamente relacionadas con las variables meteorológicas.
Utilizando un GCM para la escala global y un conjunto de modelos climáticos
la energía fotovoltaica y eólica hasta mediados del siglo XXI (20302050), y compara
diferentes escenarios de emisiones.
Considera que los modelos de cálculo de rendimiento fotovoltaico se verían
mejorados con la inclusión del componente de irradiación difusa explícitamente
computado en simulaciones de clima.
Autor: JRC. Gaetani et al.
Fecha: 2015

The impact of climate change on wind and solar resources in
southern Africa (200)
Este estudio presenta un método (basado en estudios anteriores) que estima el
riesgo que supone el cambio climático en el potencial de los recursos eólico y solar.
La evaluación combina las proyecciones climáticas del Modelo de Sistemas Globales
Integrados (Integrated Global Systems Model - IGSM), que considera las emisiones
y la incertidumbre de la sensibilidad al clima global, con información climática más
detallada, a nivel regional de 8 modelos GCM disponibles del Proyecto CMIP-3
(Coupled Model Intercomparison Project phase 3).
Se emplea como caso de estudio el África meridional.
Autor: Fant et al.
Fecha: 2016
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Climate change impacts on future photovoltaic and concentrated
solar power energy output (72)
Este artículo examina cómo los cambios proyectados en la temperatura y la insolación
a lo largo del siglo XXI afectarán la producción de energía solar fotovoltaica y solar
de concentración (CSP). Los datos climáticos proyectados se obtuvieron a partir de
los modelos climáticos acoplados océano-atmósfera HadGEM1 y HadCM3 bajo el
escenario IPCC SRES A1B, que describe un mundo futuro de rápido crecimiento
económico con un uso equilibrado de la generación de energía de combustibles
fósiles y renovables.
Los parámetros considerados incluyen nubosidad (fracción de cielo cubierto con
nubes), insolación para la cobertura actual, insolación si no hubiera nubes presentes
y temperatura.
Los cambios en la producción fotovoltaica y CSP se estudian más a fondo calculando
las contribuciones de los cambios en la temperatura y la insolación. Para fotovoltaica
hay una variación considerable en la contribución dependiendo de la ubicación.
Para la CSP, la contribución de los cambios en la insolación es siempre dominante.
Autor: Julia A. Crook et al.
Fecha: 2011

Weather-Corrected Performance Ratio (201)
Informe técnico que propone un método para considerar el clima en la evaluación
asociado con las variaciones de temperatura.
Objetivos del informe:
•

Presentar la importancia de usar un PR-corregido por el clima
(“weathercorrected” PR

•
el sesgo estacional asociado con las variaciones de temperatura.
•
en los términos del contrato.
El rendimiento de un sistema fotovoltaico depende de la calidad del sistema y del
clima. Para un sistema fotovoltaico de placa plana, su valor anual se estima por el
producto de la insolación anual en el plano de las placas, su placa de características
y el Performance Ratio (PR). Este último, el PR,
relaciona la electricidad generada y la electricidad que se habría generado si la
planta convirtiera la luz solar en electricidad al nivel esperado por la placa de

del módulo, suciedad, tiempo de inactividad del sistema, sombreado y fallos de
componentes.
Dado que muchos de estos factores son indicadores de la calidad de construcción
como prueba para la aceptación del contracto. Sin embargo, algunos de estos
factores también dependen del clima. En particular, el clima afecta al PR al afectar
a la temperatura del módulo.
Autor: Dierauf T., et al. NREL
Fecha: 2013-04
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A Review of Solar Photovoltaic Levelized Cost of Electricity
A medida que madura la energía solar fotovoltaica, cada vez se utiliza más el
índice LCOE (levelized cost of electricity) para evaluar su viabilidad económica
para poder compararlos con otras tecnologías de generación de electricidad. Este
artículo revisa la metodología para calcular correctamente el LCOE para la energía
solar fotovoltaica. Proporciona asimismo una plantilla para un mejor informe de los
resultados obtenidos para el LCOE, necesario para orientar la toma de decisiones
de inversión.
Se proporciona un ejemplo numérico con rangos variables que permiten evaluar la
sensibilidad y extraer conclusiones sobre las variables más importantes.
Autor: Branker, K. et al.
Fecha: 2011

Assumptions and the Levelized Cost of Energy for Photovoltaics
El presente artículo analiza algunas de las suposiciones clave en el cálculo del
LCOE (levelized cost of electricity) y ofrece un nuevo enfoque para su cálculo
para proyectos de energía fotovoltaica basado en distribuciones de parámetros de
entrada que alimentan una simulación de Monte Carlo. En este marco, se aclara la
Autor: Darling et al.
Fecha: 2011

Climate Change Impact on Photovoltaic Energy Output: The Case
of Greece
Es esencial disponer de una información precisa sobre el clima para conocer las
condiciones de producción de energía solar, maximizarla y regularla y para una
producción de energía son, por lo tanto, de importancia crucial.
Basado en un caso de estudio en Grecia, este estudio examina el efecto de los
cambios proyectados en la irradiancia y la temperatura en el rendimiento de los
sistemas fotovoltaicos. Se muestra cómo existe una dependencia lineal negativa
del aumento de temperatura proyectado que es superado por el aumento esperado
de la radiación total.
Autor: Panagea et al.
Fecha: 2014

80

2.3.2. Energía eólica
eólica, mientras que otros puedan tener un impacto negativo en su desarrollo. Estos impactos son sumamente locales
la magnitud del recurso eólico y en su distribución (vientos extremos y rachas) así como el análisis de los procesos
de congelación.
Al igual que en el caso anterior, entre la bibliografía consultada para el sector eólico se ha encontrado información
sobre metodologías para para la evaluación del impacto del clima futuro en la producción eólica, sin embargo, no
se han detectado herramientas como tal para la evaluación de estos riesgos que merezcan ser presentados en un
A continuación, se listan las metodologías y guías consultadas, proporcionando asimismo un resumen de su contenido.

Climate change implications for wind power resources in the
Northwest United States (202)
Estudio que evalúa la estimación del cambio climático empleando datos generados
directamente por los GCM y los datos obtenidos mediante técnicas de downscaling
estadístico. Así, se han investigado escenarios de los impactos del cambio climático
en el potencial de generación eólica en una región del noroeste de los Estados Unidos
que engloba los Estados de Idaho, Montana, Oregon, Washington y Wyoming.
Autor: David J. Sailor et al.
Fecha: 2008

Climate change impacts on wind energy: A review (87)
Este artículo revisa los posibles mecanismos por los cuales la variabilidad y el cambio
operativas.
estos efectos y las fuentes de incertidumbre introducidas al hacer tales proyecciones.
Asimismo, se presentan algunos ejemplos ilustrativos de investigaciones del norte
de Europa.
Autor: S.C. Pryor y R.J. Barthelmie
Fecha: 2010

The vulnerability of wind power to climate change in Brazil (203)
El presente artículo analiza algunos posibles impactos del cambio climático global en
el potencial de producción eólico de Brasil, mediante la simulación de las condiciones
de viento asociadas con los escenarios A2 y B2 del IPCC.
Para ello se ha empleado el modelo GCM HadCM3 y la información contenida en la
base de datos eólica del país.
Autor: Andre´ Frossard Pereira de Lucena et al.
Fecha: 2010
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The impact of climate change on wind and solar resources in
southern Africa (200)
Ya recogida en el capítulo anterior (ver apartado 2.3.1).

The impact of climate change on the levelised cost of wind energy
(62)
El presente trabajo propone un marco para evaluar el impacto del cambio climático
en el costo de la energía eólica, que va desde el cambio en la distribución horaria
de la velocidad del viento hasta la producción de energía y el costo normalizado
de la electricidad (LCOE- levelised cost of electricity) (costo por unidad de energía
meteorología, ingeniería, economía y política.
El documento describe la prueba de concepto para este marco, explorando las
limitaciones de los modelos climáticos globales para evaluar los recursos eólicos, y
una nueva función de transferencia de Weibull para caracterizar la señal climática.
Este marco se aplica a los recursos eólicos del Reino Unido a 2100.
Autor: Hdidouan y Staffel
Fecha: 2017

Climate modelling and renewable energy resource assessment
(199)
Ya recogida en el capítulo anterior (ver apartado 2.3.1)
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Climate Change Impacts on Oklahoma Wind Resources: Potential
Energy Output Changes
Existe una extensa literatura sobre modelos de cambio climático apunta a futuros
cambios en los climas eólicos. Las proyecciones indican ciertas tendencias a incremento de recursos eólicos algunas áreas y reducción en otras. Este trabajo analiza
las implicaciones de estos cambios en Oklahoma en base a escenarios del IPCC,
ofreciendo una metodología para estimar los cambios en la generación de energía
en estudios eólicos del escenario actual para caracterizar adecuadamente la productividad futura.
Autor: Stephen Stadler et al.
Fecha: 2015

Assessing climate change impacts on European wind energy
from
ENSEMBLES
high-resolution
climate
projections
Este estudio evalúa los cambios a futuro en el potencial de generación de energía
eólica en Europa y en la producción efectiva de energía eólica de ciertos parques
energía eólica que se aplica a un conjunto de 15 proyecciones climáticas regionales
obtenidas a partir de 10 modelos climáticos regionales que reducen la escala de seis
modelos climáticos globales en el escenario de emisiones SRES A1B del proyecto
ENSEMBLES.
Autor: Isabelle Tobin et al.
Fecha: 2015

Proyecto de diseño, construcción y explotación de un parque eólico
Se trata de un proyecto de Fin de Carrera en el que detalla el proceso a seguir y los
parámetros a considerar en el diseño, construcción y explotación de un parque eólico
(selección del emplazamiento del parque eólico a partir de datos de viento de la zona,
evaluación de los tipos de aerogeneradores para el emplazamiento seleccionado,
selección del aerogenerador más adecuado teniendo en cuenta las características
técnicas de las máquinas, ejecución minimizando los impactos ambientales de
acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, estudio
de la rentabilidad del proyecto, etc.).
Autor: Nieves Álvarez Marivela
Fecha: 2009
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Transforming climate model output to forecasts of wind power
production: how much resolution is enough?
Proporciona información sobre cómo se elaboró un modelo que relaciona las
condiciones climáticas promedio con la producción de energía eólica promedio,
basado en la relación entre la velocidad instantánea del viento y la producción de
de la temperatura y la velocidad del viento.
Se utilizó la potencia promedio mensual observada de las estaciones del Reino
Unido para validar el modelo e investigar la resolución temporal óptima de los datos
utilizados para impulsar el modelo. Se realizaron múltiples simulaciones de la energía
eólica en base a los datos de reanálisis, haciendo simulaciones separadas basadas
por la media en todo el período para incorporar información sobre la variabilidad.
Como resultados:
•

Resultó subóptimo basar la simulación solo en promedios mensuales. El uso
de datos diarios de viento promedio proporciona la mayor correlación frente
a las observaciones. Por tanto, para transformar los pronósticos estacionales
en energía eólica se debe hacer un compromiso entre el uso de los promedios
diarios y los promedios mensuales, más fáciles de predecir, perdiendo
información sobre la variabilidad diaria.

•

No se obtuvo mejora por la utilización de promedios sub-diarios o incluyendo
la variabilidad de la temperatura.

Autor: Dave MacLeod et al.
Fecha: 2018

Analyses of possible changes in intense and extreme wind speeds
over Northern Europe under climate change scenarios
Este informe proporciona criterios a la hora de determinar los vientos extremos y
su evolución en escenarios de cambio climático y muestra la forma en que pueden
afectar a la tecnología eólica.
Autor: Sara C Pryor et al.
Fecha: 2012

Review on the Projections of Future Storminess over the North
Atlantic European Region
condiciones climáticas futuras. Muestra un resumen de los resultados de estudios
de modelos climáticos ya publicados que informan sobre las proyecciones de
tormenta en la región europea del Atlántico Norte (NAER) en el período 2020–2190.
Proporciona información sobre el futuro desarrollo de las tormentas para emplear
en los procesos de gestión estratégica y la toma de decisiones en los sectores
ecológicos y socioeconómicos expuestos.
Autor: Mölter, T. et al.
Fecha: 2016
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Analyses of possible changes in intense and extreme wind speeds
over northern Europe under climate change scenarios
en el clima global se han manifestado a nivel regional y cómo los cambios futuros
con respecto a la evolución del clima se centra en los eventos extremos y, en
concreto en este estudio, los eventos de viento intenso. Muestra como el desarrollo
de herramientas adecuadas de proyección climática para abordar cuestiones
relacionadas con eventos extremos representa un desafío importante para la física
del modelo y las parametrizaciones y llevan asociada incertidumbres mayores.
Autor: S. C. Pryor et al.
Fecha: 2010

Wind Energy Projects in Cold Climates
Este informe proporciona recomendaciones para el diseño de parques eólicos en
climas fríos, con el objetivo de reducir los riesgos inherentes a los proyectos implementados en este tipo de clima. Aborda muchos problemas especiales que deben
considerarse durante la vida útil de este tipo de proyecto y se enfatiza la importancia
de las mediciones del sitio, el diseño del proyecto y la operación del sistema.
Autor: Lars Talhaug et al.
Fecha: 2005

Development of a methodology for wind energy estimation and
wind park design
Este estudio presenta una metodología completa para el diseño de parques eólicos
y la selección de su ubicación. Abarca todos los aspectos del desarrollo de estos
proyectos y el análisis de prefactibilidad.
La principal contribución de este documento es evaluar la precisión que proporciona
esta metodología para la predicción de la producción de energía anual futura de
proyectos eólicos. Finalmente, el documento analiza las perspectivas de mejora de
los parques eólicos para poder hacer un mayor aprovechamiento del recurso eólico
local.
Autor: Mohamed Abbes et al.
Fecha: 2014
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Web Page: Wind Energy - The Facts
Presenta una descripción detallada del sector de la energía eólica, con la información
más actualizada y detallada sobre los temas esenciales del sector, incluyendo
capítulos sobre:
•

Tecnología

•

Integración en red

•

La economía del viento

•

Industria y mercados

•

Cuestiones ambientales

•

Escenarios y objetivos

Wind Energy - The Facts (WindFacts)
el programa Intelligent Energy-Europe de la Agencia para la Competitividad e
Innovación (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) llevado a cabo
desde noviembre de 2007 hasta octubre de 2009.
Wind Energy - The Facts es considerada como una referencia esencia en el mundo
de energía eólica.
Main project contact:
ewea.org

Global Wind Atlas
Este atlas es una aplicación web gratuita desarrollada para ayudar a los formulageneración de energía eólica prácticamente en cualquier parte del mundo, así como
realizar cálculos preliminares acerca del rendimiento de esta fuente de energía.
Esta herramienta facilita las consultas en línea y proporciona conjuntos de datos de
descarga gratuita basados en datos registrados y metodologías de modelado. En la
sección de descargas, los usuarios también pueden descargar mapas de alta resolución que muestran el potencial de recursos eólicos globales, regionales y nacionales.
Autores/promotores: Technical University of Denmark
Fecha: 2019 (última vez que ha sido consultado)

Global Solar Atlas
El objetivo principal del Global Solar Atlas es proporcionar un acceso rápido y fácil a
datos acerca de los recursos solares a nivel mundial. Permite consultar capas GIS y
mapas que muestran el potencial de recursos globales, regionales y nacionales. Estos
datos pueden ser descargados. El Atlas proporciona promedios a largo plazo del
recurso solar (global, difuso y directo normal) y los principales fenómenos climáticos
que determinan la generación de energía solar: irradiación horizontal global (GHI),
irradiación inclinada global (GTI), irradiación normal directa (DNI), temperatura del aire
(TEMP), elevación del terreno en relación con el nivel del mar (ELE), etc. El algoritmo
de simulación de electricidad fotovoltaica, incorporado en el Atlas, proporciona una
estimación aproximada de la energía fotovoltaica potencial (PVOUT), que puede
producirse en cualquier ubicación cubierta por el mapa interactivo.
Autores/promotores: Solargis
Fecha: 2019 (última vez que ha sido consultado)
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2.3.3 Hidroenergía
El sector hidroeléctrico es uno de los más susceptible de verse afectado por el cambio climático. La operación de las
plantas se podrá ver alterado por eventos como inundaciones o sequías que alterarán la erosión y sedimentación

El estudio del riesgo climático en la generación hidroeléctrica requiere de la consideración de un amplio abanico de
factores que podrían agruparse en:
•
• La central hidroeléctrica (colmatación de embalses, desgaste de turbinas, O&M, etc.)
• El sistema eléctrico nacional (demanda, requisitos, retribución, etc.)
•
económico y social, etc.)
descritos, analizando la relación entre los diferentes componentes en la situación actual (p.ej. relación lluvia-caudal,
energía entregada-valor de la misma, etc.), asumiendo que estas relaciones se mantendrán en el futuro. No obstante,
uno de los componentes del sistema.
La diversa bibliografía consultada muestra algunos artículos y documentos que proporcionan metodologías para
para la evaluación del impacto que podría tener el clima futuro en el sector, aunque no se ha detectado ninguna
A continuación, se listan las metodologías y guías consultadas, proporcionando asimismo un resumen de su contenido.

Hydropower Sector Climate Resilience Guidelines (204)
Se trata de un extracto del informe Climate resilience guidelines for the hydropower
sector (capítulo 3) aún no publicado por World Bank.
Ofrece unas directrices que tratan de establecer un proceso claro basado en el DTF
(Decision Tree Framework) del Banco Mundial. Introduce mejoras sobre este al incluir
la evaluación y adaptación al cambio climático, los desastres naturales inducidos
diseño, construcción y operación de proyectos hidroeléctricos.
Proporciona orientación a través de una serie de pasos que guían al lector dentro de
cada una de las seis fases en que divide el proceso.
Para garantizar que las pautas dadas sean prácticas para los profesionales del sector,
este proceso se ha adaptado e integrado con las fases de los procesos de ingeniería
tradicional y EIAS (Environmental and Social Impact Assessment).
Para cada DTF se muestran recomendaciones basadas en buenas prácticas
orientadas, principalmente, a nuevos desarrollos hidroeléctricos.
seguir, así como listas de comprobación (checklist) y una lista de lecturas adicionales
recomendadas.
Autor: Wold Bank
Fecha: 2017
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Addressing Climate Vulnerability for Power System Resilience and
Energy Security: A Focus on Hydropower Resources (205)
Guía de USAID y RALI para la promoción de soluciones de desarrollo con bajas
emisiones.
cambio climático puede afectar los recursos de generación de energía (en particular,
los recursos hidroeléctricos) y sobre cómo abordar los riesgos del cambio climático,
tanto a nivel de proyecto como de sector, para mejorar la resiliencia de los sistemas
energéticos y mejorar la seguridad energética.
Autor: USAID y RALI
Fecha: 2017

Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos (206)
Estrategia que busca la mejora del compromiso por los recursos hídricos en América
Latina y el Caribe. Realizada para la preparación del 7° Foro Mundial del Agua
(FMA7-Korea, 2015).
documento puede ser utilizado como insumo para las estrategias nacionales y otros
documentos sectoriales.
Autor: CAF
Fecha: 2015

Qairokkum Hydropower: Planning ahead for a changing climate
(207)
La central de Qairokkum, construida a principios de la década de los 50, es la única
instalación de generación de energía importante en el norte de Tayikistán, dando
suministro eléctrico a 500 000 hogares.
y electrónicos de la planta, este estudio realiza un análisis de cómo incorporar
consideraciones sobre el cambio climático su rehabilitación y, en general, en las
inversiones en infraestructura crítica.
Autor: EBRD
Fecha: 2014
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The Impact of Climate Change on the Generation of Hydroelectric
Power—A Case Study in Southern Spain (208)
Este estudio analiza el impacto a largo plazo de los cambios en la precipitación y
la disponibilidad de agua en la producción hidroeléctrica a través de tres centrales
en el sur de España que combinan datos y proyecciones climatológicas, técnicas
y económicas. Para ello se diseñó un modelo físico que reproduce las operaciones
de las plantas e incorpora varios escenarios de evolución de las contribuciones a la
cuenca. También se llevó a cabo un análisis de la inversión para analizar si el cambio
climático puede poner en peligro futuras inversiones en instalaciones similares.
Autor: Kepa Solaun y Emilio Cerdá
Fecha: 2017

Multidimensional Stress Test for Hydropower Investments Facing
Climate, Geophysical and Financial Uncertainty(59)
Este documento expone un enfoque para la evaluación general de la resiliencia de los
proyectos hidroeléctricos ante la incertidumbre en el clima y otros factores de riesgo
de decisión basado en un enfoque de escalado de decisión, que combina análisis

la aplicación a una instalación hidroeléctrica propuesta en el río Arun en Nepal. Los
hallazgos de este estudio de caso suponen un ejemplo en el que el cambio climático
no es la incertidumbre crítica del futuro y, por consiguiente, resaltan la importancia de
considerar la combinación de múltiples incertidumbres.
Autor: Patrick A. Ray et al.
Fecha: 2018
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A continuación, se describen los métodos y herramientas que se han considerado más relevantes junto con una
explicación de las características y aspectos destacados de cada una de ellas.

SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programing)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

Modelo

Despacho hidrotérmico

Periódicamente actualizado

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programing) es un modelo de despacho hidrotérmico con representación
de la red de transmisión y utilizado en los estudios operativos de corto, mediano y largo plazos.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
El modelo SDDP se viene utilizando desde hace años en estudios de evaluación de interconexiones internacionales
energéticos en la región, facilitando la replicabilidad de la metodología.
El modelo calcula la política operativa estocástica de mínimo costo de un sistema hidrotérmico teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
•

Detalles operativos de las plantas hidroeléctricas (representación individualizada, balance hídrico,

•

Detalles de las plantas térmicas (“commitment”, restricciones de generación debidas a contratos
“take or pay
térmicas bi-combustible, etc.);

•

Representación de los mercados “spot” y de los contratos de suministro;

•

Incertidumbre hidrológica: es posible utilizar modelos estocásticos de caudales que representan las
características hidrológicas del sistema (estacionalidad, dependencia temporal y espacial, sequías

•
pérdidas, restricciones de seguridad, límites de exportación e importación por área eléctrica, etc.;
•

Variación de la demanda por escalones y por barra del sistema, con etapas mensuales o
semanales (estudios de mediano o largo plazo) o a nivel horario (estudios de corto plazo);

•

Restricciones de suministro (“commodity” y transporte) del gas natural.

El objetivo del despacho hidrotérmico es determinar la secuencia de aprovechamiento de los recursos
por parte de las plantas hidroeléctricas que minimice el valor esperado del costo operativo total (dado
por el costo de combustible más las penalizaciones por racionamiento) a lo largo del período de estudio.
operador del sistema energético tiene las opciones de usar la energía hidroeléctrica hoy, y con esto reducir los
costos de la energía térmica complementaria, o de almacenarla para usarla en la próxima etapa. Si la decisión hoy
es utilizar la energía de base hidroeléctrica y en el futuro los caudales son altos – lo que permite llenar los embalses
– la operación se puede considerar acertada. Sin embargo, si ocurre una sequía en el futuro, los embalses no se
recuperarán, y será necesario utilizar generación térmica más cara, o hasta incluso interrumpir el suministro de la
demanda.
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SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programing)
los principales datos de entrada y los enlaces entre los módulos del sistema SDDP.
Figura 8: Representación de la operativa SDDP

Fuente: SDDP
Por otro lado, si la decisión de hoy es almacenar el agua para uso futuro a través del uso de más generación
Sin embargo, si ocurre una sequía en el futuro, el almacenamiento se usará para evitar la generación más cara o
un racionamiento de energía.
Figura 9: Ejemplo de árbol de decisión en el que se basa la operativa del modelo SDDP

Fuente: SDDP
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SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programing)
Por lo tanto, el problema de despacho se descompone en varios subproblemas de una etapa, donde el objetivo es
minimizar la suma de los costos operativos inmediatos y futuros.
Figura 10: Costos inmediatos y futuros en función del volumen turbinado

Fuente: SDDP
La función de costo inmediato (FCI) corresponde a la función de complementación térmica (costos de combustible).

volumen turbinado, pues menos energía hidroeléctrica estará disponible en el futuro para desplazar la generación
térmica.
Para evaluar los efectos del cambio climático, es preciso realizar ciertas consideraciones que permiten compatibilizar
el modelo SDDP - basado en la hipótesis de estacionariedad de caudales durante un periodo determinado – con los
escenarios de cambio climático generados por los modelos climáticos (GCM y RCM), que generalmente plantean
una evolución continuada de las variables climáticas durante todo el siglo XXI.
Para ello se segmentará la serie de proyección de temperatura y precipitación resultante de los modelos de
circulación atmosférica (en sus distintos niveles de resolución espacial) en periodos de 10 años considerados
estacionarios. Partiendo de una organización espacial adecuada, para cada año las referidas series se agrupan
en tres clases (periodo seco, húmedo y de transición) con cuatro meses de duración cada uno de ellos. Por lo
tanto, los intervalos de 10 años tendrán 40 observaciones por clase que son utilizados para ajustar un modelo no
paramétrico de precipitaciones.
Una vez ajustado, el modelo no paramétrico de lluvias es utilizado, bajo un esquema Monte Carlo, para generar
escenarios de precipitaciones que, a su vez, alimentan los modelos hidrológicos “físicos” descritos en el apartado
anterior (VIC, HEC-HMS), los cuales tienen el cometido de transformar los diferentes valores de lluvias en caudales
no siendo empleados en la generación de escenarios de caudales hasta que han sido capaces de reproducir
adecuadamente las series históricas registradas.
Estos modelos podrán también ser revisados a cada intervalo de 10 años de manera a considerar los efectos de
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SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programing)
Figura 11: Obtención de caudales de entrada al modelo

Fuente: SDDP
Finalmente, el modelo autorregresivo periódico del SDDP es empleado para generar conjuntos de parámetros con
validez, nuevamente, de 10 años. De esta manera, el proceso no estacionario asociado a los impactos de cambio
climático sobre las lluvias y, por lo tanto, los caudales, se aproxima por una secuencia de modelos estacionarios
dinámicos en el tiempo, cada uno con validez de 10 años, que es una frecuencia adecuada para analizar la evolución
de los sistemas hidro energéticos y plantear medidas tanto a nivel del conjunto del sistema energético como de las
centrales hidroeléctricas y sus cuencas aportantes.

SOPORTE

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
son relevantes para la decisión, lo que hace posible resolver problemas de despacho estocástico con un gran
número de embalses, con un esfuerzo computacional razonable.
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SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programing)
RESULTADOS
Todos los resultados detallados del modelo SDDP se colocan en archivos con el formato *.csv. Estos archivos son
Los principales resultados son:
•

Estadísticas operativas: generación hidroeléctrica y termoeléctrica, costos operativos de las térmicas,

•

Costos marginales de corto plazo: estos costos se utilizan para representar precios de compra y de
oferta de energía en el despacho;

•
capacidad instalada de una planta térmica, el límite de turbinado de una planta hidroeléctrica o la
capacidad de almacenamiento de un embalse, y son utilizados para determinar las adiciones de

REFERENCIAS DE INTERÉS

2.3.4 Dotación de agua
El cambio y la variabilidad climática afecta a los sistemas de suministro de agua de varias maneras. En cuanto
a su efecto en la demanda de agua, posiblemente el efecto más obvio es que, como consecuencia del aumento
de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones, se puede originar una mayor demanda de agua para
riego y refrigeración. Igualmente puede afectar a la disponibilidad de agua, ya que los cambios en los patrones de
precipitación pueden implicar reducciones en los caudales de los ríos, la caída de las capas freáticas y, en las zonas
costeras, la intrusión salina en los ríos y las aguas subterráneas. Además, el deshielo de los glaciares y la pérdida de
agua de fusión reducirá los caudales de los ríos en momentos clave del año.
A continuación, se incluyen una serie de herramientas y guías que evalúan estos efectos sobre la oferta y la demanda.
El análisis de la disponibilidad de agua se aborda con las técnicas y metodologías de simulación hidrológica
comentadas en el apartado correspondiente. Sí que se aprecian interesantes ejemplos y metodologías en las que
combinando modelos hidrológicos con escenarios climáticos se evalúa este aspecto. En cambio, los efectos sobre la
demanda hídrica no son generalmente estudiados en las referencias localizadas.
Adicionalmente a los cambios en oferta y demanda del recurso hídrico, el cambio climático podría dañar los propios
sistemas de suministro y depuración de agua (por ejemplo, incrementando la erosión y afectando a las tuberías
como consecuencia de lluvias inusualmente intensas). Para darle una mayor continuidad a la exposición, y dado que
estamos ante infraestructura urbana, estos aspectos son también analizados en el sector de protección de ciudades.

Guía para la gestión de recursos hídricos en cuencas de montaña,
bajo el efecto del cambio climático (CAF)
Guía que realiza el análisis de los efectos del cambio climático en proyectos de
aprovechamiento del recurso agua, con la óptica del manejo integral de cuencas
Autor: CAF -banco de desarrollo de América Latina-.
Fecha: 2014
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Water & Climate Adaptation Plan for the Sava River Basin
Esta guía de orientación es uno de los componentes del agua y el clima Plan
de Adaptación (WATCAP) que está preparando el Consultor para la Comisión
Mundial.
Autor: World Bank Group
Fecha: 2015-08

Adaptation Strategies Guide for Water Utilities
Los objetivos de esta guía son proporcionar a los servicios públicos de agua potable y de aguas residuales información acerca de cómo el cambio climático puede
afectar las operaciones de abastecimiento de agua y proporcionar ejemplos de diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para prepararse ante estos impactos.
Autor: EPA (United States Environmental Protection Agency)
Fecha: 2015-02

XDI_SYSTEMS (162)
Ya referenciada en el apartado 2.1

Confronting Climate Uncertainty in Water Resources Planning
and Project Design: The Decision Tree Framework. (209)
proyectos y administradores de programas relacionados con los recursos hídricos
solidez de un proyecto frente al cambio climático. Plante un proceso a ser desarrollado
del proyecto y cómo los ajustes que se hicieron (si son precisos) mejoraron la
viabilidad y la rentabilidad del mismo. El marco adopta un enfoque “de abajo hacia
arriba” para la evaluación de riesgos que apunta a una comprensión profunda de
las vulnerabilidades de un proyecto al cambio climático en el contexto de otras
gama de posibles condiciones climáticas futuras, en lugar de buscar soluciones
que sean óptimas en las condiciones esperadas pero frágiles a condiciones que se
desvíen de las esperadas.
Autor: Ray, Patrick A.; Brown, Casey M.. 2015.
Fecha: 2015
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A continuación, se describen los métodos y herramientas que se han considerado más relevantes junto con una
de la adaptación en este sector.

AQUEDUCT
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

Base de datos

Riesgos relacionados
con el agua

10 noviembre 2015

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Aqueduct es una base de datos global, pública e interactiva, disponible al público que mapea indicadores de riesgos relacionados con el agua para los tomadores de decisiones en todo el mundo. Utiliza
una combinación de modelos geoespaciales y estadísticos para traducir datos hidrológicos globales en indicadores directos y puntuaciones agregadas que pueden ayudar al usuario en la toma de decisiones.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
Se han agrupado 12 indicadores globales en un marco diseñado para dar respuesta a las preocupaciones generadas en torno a la escasez de agua, la calidad del agua, el cambio climático y la creciente demanda de agua dulce.
regiones en las que hay que prestar mayor atención. Por lo tanto, no son apropiados en análisis locales o específicos de un sitio.
Figura 12: Aspecto de la herramienta AQUEDUCT

Fuente: AQUEDUCT
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riesgo de agua de Aqueduct: estrés hídrico de referencia, variabilidad interanual, variabilidad estacional, ocurrencia
de inundaciones y severidad de la sequía:
Ocurrencia de inundaciones: mide el número de inundaciones registradas en cada cuenca entre 1985 y 2011.
realizan cada poco tiempo (teledetección), ya que las inundaciones son eventos extremos que no se capturan en
mediciones a largo plazo.
Gravedad de la sequía
y Wood.31) mediante la generación de un hidrograma mensual de humedad del suelo considerándose sequia
cuando la humedad del suelo está por debajo del percentil 20 del hidrograma mensual. El indicador de severidad
mitigación es más difícil.
Estrés de aguas subterráneas (GW) mide la proporción de extracción de agua subterránea en relación con su
tasa de recarga sostenible en un acuífero determinado.
Cobertura de medios (MC) mide la cantidad de artículos de noticias sobre temas relacionados con el agua en un
país en relación con la cantidad total de artículos sobre el país.
Acceso al agua (WC) mide la proporción de la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable por país
y estima la cobertura de la infraestructura de agua potable.
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como amenazadas en cada cuenca y excluye las especies que están
extintas o extirpadas localmente para estima los niveles actuales de vulnerabilidad en lugar de la degradación total.

SOPORTE
Aqueduct Global Flood Analyzer es una plataforma interactiva basada en la web que mide los impactos de las
inundaciones de los ríos por daños urbanos, el PIB afectado y la población afectada a nivel nacional, estatal y de
cuencas.
Aqueduct Water Risk Atlas es el mapa que muestra la exposición promedio de los países y las cuencas

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Figura 13: Elementos que considera y relaciones
Nota:
Los paralelo
gramos representan
datos de entrada y,
los que tienen forma
redondeada, datos
de salida. En amarillo
destacan las medidas
finales de consumo
y suministro de agua.

Fuente: adaptado de Aqueduct
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AQUEDUCT
RESULTADOS
El Atlas de Riesgo de Agua de Aqueduct permite comparar las variaciones espaciales en los posibles problemas
de agua en todo el mundo mediante el índice compuesto global de riesgo de agua. Mediante este indicador se

REFERENCIAS DE INTERÉS

2.3.5 Vial
La infraestructura de transporte vial es altamente vulnerable al cambio climático, ya que el aumento del nivel del mar,
de la temperatura, los cambios en los patrones de precipitación y los fenómenos meteorológicos extremos pueden
afectar el funcionamiento y la seguridad de carreteras, autopistas y otras vías. Por lo tanto, el cambio climático plantea
importantes retos para el sector del transporte ya que se verá afectado por una serie de impactos directos e indirectos
sobre su infraestructura y su sistema de explotación.
Los efectos del cambio climático sobre el transporte no solo condicionarán el medio físico, sino que también es probable
los patrones de elección de los modos de transporte.
Debido a la importancia de las carreteras se pueden encontrar una gran cantidad de guías y manuales con numerosos
infraestructura vial. Esta sección reúne primero una lista de las metodologías y guías, asimismo un resumen de
su contenido, que se han consultado para el desarrollo de la presente guía y en segundo lugar hemos elaborado
adaptación al cambio climático.

Sector. Initial Experience
En este informe se documentan las experiencias que muestran grandes avances
en la integración de medidas de adaptación al cambio climático en los proyectos de
inversión.
Autor ADB (Asian Development Bank)
Fecha: 2014-10
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Sector: Road Infrastructure Projects
paso para guiar en la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático en
proyectos de inversión del sector del transporte. Aunque está enfocado a proyectos,
estrategias de desarrollo.
La metodología considera seis conjuntos de actividades divididas en 20 pasos y
nada” (do nothing) ante un deterioro causado por el cambio climático en determinadas
las tareas a llevar a cabo por este.
Autor ADB (Asian Development Bank)
Fecha: 2011-10

Climate change risk assessments and adaptation for roads –
results of the ROADAPT Project
Metodología que proporciona instrumentos que permiten tener en cuenta los
datos climáticos adaptados y coherentes, y mediante la buena comunicación entre
investigadores climáticos y autoridades viales poder realizar un rápido análisis
para estimar los riesgos relacionados con el cambio climático para carreteras, una
evaluación de vulnerabilidad, un análisis de impacto socioeconómico y un plan de
relacionadas con geotecnia y drenaje, pavimentos y gestión del tránsito.
Autor Thomas Bles
Fecha 2016-06

Vulnerability Assessment and Adaptation Framework
El Marco de Evaluación de Vulnerabilidad y Adaptación de la Administración
Federal de Carreteras es un manual para ayudar a las agencias de transporte
a evaluar la vulnerabilidad de los sistemas y la infraestructura de transporte
ante los efectos climáticos y climáticos extremos. El Marco proporciona un
proceso detallado y estructurado para realizar una evaluación de vulnerabilidad
describiendo cada uno de los pasos principales y presenta ejemplos de
evaluaciones realizadas. Los pasos que describe detalladamente son:
•
•

Obtener datos de activos

•

Obtener datos del clima.

•

Evaluar la vulnerabilidad

•
•

Incorporar los resultados de la evaluación en la toma de decisiones.

•

Monitorear y revisar

Autor Federal Highway Administration
Fecha 2017-12
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Highways in the River Environment-Floodplains, Extreme Events,
Riska and Resilience
Este manual proporciona orientación técnica y métodos para evaluar la vulnerabilidad
de las instalaciones de transporte ante eventos extremos y el cambio climático en
extremas considerando el cambio climático y otras fuentes de no estacionalidad.
Autor U.S. Department of Transportation
Fecha 2016-06

Adaptation of transport to climate change in Europe
Este informe pretende arrojar luz sobre las prácticas de adaptación iniciales en el sector del transporte en toda Europa al tiempo que ofrece una
perspectiva sobre los desafíos y oportunidades emergentes mediante:
•

un resumen de los desafíos

•

una visión general sobre el estado de la acción de adaptación

•

una revisión de una serie de iniciativas inspiradoras en
diferentes países

•

conclusiones sobre un posible camino a seguir

Aunque no es una descripción exhaustiva, el propósito del informe es estimular las
discusiones entre los muchos y diferentes interesados en la adaptación al transporte.
Autor: European Environment Agency
Fecha: 2014-08

Guía de Buenas Prácticas para la adaptación de las carreteras
al clima
Mediante esta guía se quiere generar conocimiento acerca de la importancia de
concebir infraestructura adaptada al clima durante todo su ciclo de vida, así como
mostrar ejemplos, acciones y medidas de buenas prácticas que pudieran ser de
utilidad para aplicar a los proyectos de carreteras mediante los siguientes pasos:
•

lograr un verdadero compromiso institucional

•
•

crear un entorno colaborativo de trabajo por la adaptación al clima

•

la implantación y monitoreo de medidas de adaptación al clima

Autor CAF
Fecha 2018

XDI_SYSTEMS (162)
Ya referenciada en el apartado 2.1
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2.3.6 Áreas urbanas
Tal y como apunta el capítulo 8 del informe para áreas urbanas desarrollado por el IPCC en 2014 (140), ya en el 2008
la mitad de la población mundial vivía en centros urbanos y además según las proyecciones socioeconómicas esta
más acuciado en ciudades de menor escala en América Latina, hace que aumenten también los riesgos relacionados
con el cambio climático urbano (incluido el aumento del nivel del mar y las mareas de tormenta, el estrés por calor, las
precipitaciones extremas, inundaciones interiores y costeras, deslizamientos de tierra, sequía, aumento de la aridez,
escasez de agua y contaminación del aire) con una negativa generalizada impactos en las personas (y su salud,
aquellos que viven en asentamientos informales y en áreas peligrosas y que carecen de infraestructura y servicios
esenciales o donde no hay provisiones adecuadas para la adaptación.
Por ello, la gestión del riesgo climático en los centros urbanos es esencial para la adaptación exitosa del cambio
climático global y por ello debe ser una de las prioridades de los gobiernos, donde la adaptación al cambio climático
puede contribuir a que las ciudades alcancen diversos objetivos deseables en torno a la calidad de vida, la prestación
de servicios y la reducción del riesgo de desastres.
Además, tal y como apunta este informe del IPCC, las ciudades deben ser consideradas como un elemento clave que
•

Las ciudades se componen de sistemas interdependientes complejos que pueden aprovecharse
para apoyar la adaptación al cambio climático a través de Gobiernos municipales efectivos apoyados por
la gobernanza cooperativa multinivel. Esto puede permitir sinergias con la inversión en infraestructura y
mantenimiento, manejo del uso de la tierra, creación de medios de vida y protección de los servicios del

•
desarrollo sostenible
•

El cambio climático tendrá profundos impactos en un amplio espectro de sistemas de infraestructura
(suministro de agua y energía, saneamiento, drenaje, transporte y telecomunicaciones), servicios (incluida
la atención de salud y servicios de emergencia), el entorno construido, y servicios ecosistémicos. Estos
interactúan con otros factores de estrés social, económico y ambiental que exacerban y aumentan los riesgos

La importancia que tienen las ciudades hace que existan una gran cantidad métodos, herramientas, manuales y
urbanas. Esta sección reúne primero una lista de las metodologías y guías que se han consultado para el desarrollo
herramientas que se consideran más relevantes para la adaptación al clima urbano.
Por último, existe un aspecto transversal que puede afectar a cualquier de todos los sectores como es la subida del
nivel del mar. Ya que en su mayoría los impactos se registrarán sobre entornos urbanos, se ha optado por incluir al
menos dos referencias interesantes en este sentido en este sector, pese a que las mismas son aplicables desde una
óptica territorial más amplia.

Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Arequipa
Metropolitana (CAF)
vulnerabilidad frente al cambio climático en la ciudad de Arequipa.
Autor Libélula, Comunicación Ambiente y Desarrollo S.A.C
Fecha: 2018-05
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climático en áreas urbanas de América Latina.
Guía para el análisis cuantitativo y cualitativo de medidas de adaptación al cambio
climático en ciudades de América Latina y priorización.
Autor
Fecha 2017

Metodología de Gestión y Prevención de Riesgos y Catástrofes
en la Infraestructura
acciones para prevenir y gestionar el riesgo de desastres y que aumente la
Autor Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)
(Claudio Osorio U.)
Fecha Agosto 2013

Efectos del cambio climático en la costa de América Latina
y el Caribe
Guía metodológica para el análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura marinocostera en América Latina. Estudio de los impactos del cambio climático en la
costa (inundación, erosión de la costa, daño sobre infraestructura costera, etc.) y
adaptación.
Autor Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHC) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Fecha Agosto 2013

GUÍA CDKN - Estudios de vulnerabilidad en América Latina
y el Caribe: recomendaciones a través de la experiencia
El análisis que se presenta en esta guía deriva de siete estudios de casos realizados:
dos a nivel de ciudades (Cartagena de Indias - Colombia y Quito - Ecuador) y
de inundaciones) en cuatro países (Colombia, Ecuador, Jamaica y Belice) y se
establecen recomendaciones para futuras iniciativas similares.
Autor Katherine Tehelen y María José Pacha
Fecha Febrero 2017
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Climate Risk Assessment Guide – Central Asia (210)
Proporciona un proceso claro y práctico para evaluar los impactos y resultados de
eventos relacionados con el clima en vidas y medios de vida en Asia Central.
Autor C. Kelly y otros autores.
CAMP Alatoo en colaboración con UNDP Central Asia Climate Risk Management
Program. Financiado por Climate Development and Knowledge Network
Fecha Julio 2013

The Integrated management system (IMS)
El Sistema de Gestión Integrado para la gestión del área urbana ha sido desarrollado
en el marco del proyecto CHAMP consta de cinco pasos principales que se repiten
en ciclos anuales.
Si bien el sistema sigue un ciclo anual, se requerirá una revisión completa solo cada
sugiere una reconsideración.
Autor: CHAMP Project
Fecha 2009-2012

The Urban Adaptation Support Tool,
del Mayors Adapt y el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía, a través del ciclo
Es de especial importancia para las áreas urbanas en aquellos países donde
actualmente no se cuenta con herramientas o apoyo a nivel nacional o están
•

Fácil acceso a información de adaptación urbana experta y de alta
calidad.

•

Una base de datos completa de literatura y fuentes de información
relevantes para cada paso del ciclo de adaptación urbana.

•
•

Una base de datos de estudios de casos

•

Listas de opciones de adaptación según sector e impacto, incluidas
descripciones extensas.

Autor: The European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT)
Asociación constituida entre la Comisión Europea (DG CLIMA, DG Joint Research
Centre and other DGs) y la Agencia Europea de Medio Ambiente
Fecha 2015
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EEA’s Urban Adaptation Report.
Este informe ofrece una visión general de la acción que se puede tomar para adaptar
las ciudades en Europa así como los avances realizados en los últimos dos años.
adaptación
al
cambio
climático,
de
este
modo
complementa
muchas otras herramientas, informes e iniciativas en materia de adaptación urbana
en Europa.
Autor: European Environment Agency (EEA). Denmark
Fecha 2016

Adapting urban water systems to climate change
Manual para los tomadores de decisión a nivel local cuyo objetivo se centra en guiar
apoyar la toma de decisión con respecto a su adaptación al cambio climático.
Es una iniciativa del proyecto SWITCH1 y el resultado de una colaboración entre
ICLEI - Gobiernos locales para la sostenibilidad, la Asociación Internacional del
Agua (AIT) y el Instituto UNESCO-IHE Instituto de Educación del Agua.
Autor: Anne-Claire Loftus (ICLEI European Secretariat)
Fecha 2011

The Adaptation Support Tool (AST)
colaborativa de medidas de adaptación para un entorno más resistente y atractivo.
urbanos, arquitectos paisajistas, administradores de agua, ingenieros civiles,
partes interesadas locales y otros expertos para crear diseños conceptuales. La
herramienta cuenta con opción para seleccionar las intervenciones de adaptación
(62 medidas - categorizadas como azules, verdes y grises), ubicarlas en su área de
proyecto y obtener de inmediato un cálculo de su efectividad y costos.
Autor: Frans van de Ven (frans.vandeVen@deltares.nl). Urban Water and
Subsurface Management. Deltares.
Fecha 2016
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Guía para la evaluación de la efectividad y el diseño de Soluciones
Naturales como medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático
El objetivo de esta guía es ofrecer a las administraciones locales un marco
y de su efectividad como medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático
a nivel local, así como su alineación con los procesos de planeamiento, diseño y
desarrollo urbano.
En esta guía se ofrece material de soporte, metodologías, herramientas y ejemplos
del caso de estudio, que pretenden ayudar a la toma de decisiones mejor informada
y responsable acerca de qué, cómo y dónde implantar las Soluciones Naturales,
variables ambientales: temperaturas extremas, control de inundaciones, captura de
carbono y biodiversidad.
Autor: Lur Epelde; Ainara Artetxe (NEIKER-Tecnalia)
Maddalen Mendizabal, Pilar Fernández, Laura Gutiérrez, Gemma García-Blanco,
Efren Feliu (Tecnalia Research and Innovation)
En colaboración con el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián e IHOBE, sociedad
pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco
Fecha Junio 2018

National adaptation plans; Understanding mandates and sharing
experiences (211)
Este informe proporciona un marco común para entender el proceso de formulación
e implementación de planes de adaptación nacionales (NAP)
Los planes de adaptación nacionales (PNA) permiten a los países en desarrollo
programas para atender esas necesidades; y habilitar acciones para proteger a las
comunidades vulnerables.
cional para proporcionar el impulso para desarrollar un NAP, asignar responsabilidades y alentar la participación intersectorial, explorando las formas legales que
tal mandato podría tomar y el intercambio de experiencias de los países menos
adelantados (PMA).
Adicionalmente a su valor “per se”, con la inclusión de esta referencia en el presente
documento se desea destacar que cada país cuenta con diferentes planes y políticas en el ámbito de la adaptación al cambio climático que es conveniente revisar
para abordar el análisis climático de los proyectos a desarrollar en su territorio.
Autor: Achala Abeysinghe, IIED
Brook M Dambacher, University of Tasmania
Rebecca Byrnes, University of Oxford
Achala Abeysinghe achala.abeysinghe@iied.org
Fecha Enero 2017
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Synthesis of adaptation options for coastal areas
Esta guía proporciona una breve introducción a los impactos físicos clave del cambio climático en los estuarios y una revisión de las opciones de adaptación en el
terreno disponibles para los administradores costeros para reducir la vulnerabilidad
de sus sistemas a los impactos del cambio climático.
Autor: Climate Ready Estuaries
Fecha: 2009

Rolling Easements
Proporciona información básica sobre más de una docena de enfoques sobre
servidumbres de rodadura. La pregunta sobre cuál de estos enfoques debería
adoptarse está fuera del alcance de este manual. No se evalúa qué parte de la
costa debe protegerse o qué parte de ella debe dar paso al mar, el objetivo de este
manual es simplemente proporcionar un resumen de las herramientas que podrían
adoptarse y sus posibles fundamentos, para ayudar a alentar una consideración
completa de las muchas opciones disponibles para responder al aumento del nivel
del mar.
Autor: Climate Ready Estuaries
Fecha: 2011

a las inundaciones.
incluye soluciones generales como encauzamientos de río, diques de protección
costera o ampliación y mejora de la capacidad de saneamiento. No obstante, destaca por su clara y sencilla explicación del concepto de riesgo, en consonancia
con el AR5 del IPCC, y que podría resumirse en la peligrosidad en función de la
frecuencia, intensidad y magnitud. También explica conceptos como periodo de reparece que es más correcto (ver Tabla 1). También son de elevado interés la Figura
inundaciones), el Catálogo de medidas en el Apéndice 1 y los ejemplos prácticos
el Apéndice 2. Además, conviene destacar el ejemplo de valoración económica del
Apéndice 3 y la tabla 13 sobre el valor de los elementos de la vivienda y estimación
del valor de los daños que podría producir el agua.
Autor: Consorcio de Compensación de Seguros
Fecha: 2018
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A continuación, se describen los métodos y herramientas que se han considerado más relevantes junto con una
explicación de las características y aspectos destacados de cada una de ellas así como los resultados y contribuciones

City Catchment Analysis Tool: CITY CAT

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA
DE PUBLICACIÓN

Herramienta de Análisis de Riesgo

Urbano

2017

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
CityCAT permite una evaluación rápida del riesgo combinado de
de los efectos de diferentes medidas de alivio de inundaciones.

Permite la evaluación

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS

ecuaciones de Euler compresibles. Puede modelar presiones subatmosféricas y celeridades de ondas de presión

SOPORTE/CONTACTO
The Centre for Earth Systems Engineering Research (CESER). Newcastle University Newcastle upon Tyne NE1
Robert Bertsch. r.bertsch@newcastle.ac.uk
Vassilis Glenis vassilis.glenis@newcastle.ac.uk
Chris Kilsby chris.kilsby@newcastle.ac.uk

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
CityCAT utiliza conjuntos de datos estándar. Utiliza un modelo de terreno digital (DTM) para la topografía. Utiliza los
datos de MasterMap del sistema operativo para delinear características urbanas como:
•

caminos

RESULTADOS
El modelo proporciona dos tipos de salidas visuales
•
•

Mapas instantáneos de las profundidades y velocidades del agua en diferentes momentos durante la
simulación.
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City Catchment Analysis Tool: CITY CAT
Estos mapas se combinan para producir una animación de la propagación de la inundación.

REFERENCIAS DE INTERÉS
-

-

sis-of-the-risk-of-transport-infrastructure-disruption- from-extreme-rainfall.pdf

ENVIMET

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

Herramienta software

Urbano

2017

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO

de las soluciones verdes. Está diseñado para micro escala con una resolución horizontal típica de 0,5
a 5 metros y un marco de tiempo típico de 24 a 48 horas con un paso de tiempo de 1 a 5 segundos. Esta

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
•

La herramienta está basada en el modelo ENVI-met de simulación dinámica, que modeliza los
siguientes aspectos: Modelo atmosférico, modelo de suelos, ambiente contruido y sistema de

•
•

Las versiones BUSINESS y SCIENCE que incluyen
de modelado y nuevas técnicas de simulación necesitan

SOPORTE/CONTACTO
Prof. Dr. Michael Bruse
Kaninenberghöhe 2. 45136 Essen
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características avanzadas
licencia (o son gratuitas)

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
•

calor, transferencia de masa, interacciones de vegetación) para el análisis del microclima urbano.
Las opciones limitadas de modelado en el software, como la disponibilidad de un solo modelo de
turbulencia, las opciones limitadas para la generación de la red y la falta de información sobre las
funciones de la pared, pueden considerarse como inconvenientes.
•
incluye marcando las celdas como rellenas de suelo.
•
de

ecuaciones

diferenciales

parciales

(PDE)

y

otros

aspectos

del

modelo.

RESULTADOS
•
propio de ENVI-met). Esta etapa puede ser bastante compleja según el dominio ambiental que se elija
para trabajar. Los aspectos de alta resolución del programa permiten al usuario entrar en detalles más
ejemplo, 10 metros en un estudio de vecindario de 1 km por 1 km) . El programa consta de módulos
de áreas de trabajo como 130 por 130 máximo, por lo que teóricamente se puede ir a un estudio de
aproximadamente 1300 m por 1300 m.
•
suelo, humedad, temperatura, entrada temporal, etc.
•

La tercera etapa es el área de modelado, donde están presentes parámetros adicionales y se lleva a
cabo el proceso de modelado.

•

Los datos de salida se pueden interpretar y visualizar en LEONARDO. También es posible editar los
datos a otros programas ya que la estructura del programa es pública.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•

Comparación de STEVE y ENVI-met como modelos de predicción de temperatura para el contexto

•
7a402599b5b72cc
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FLOW-R

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

Es un modelo empírico distribuido
para evaluaciones regionales

Urbano

Julio 2013

de escombros
DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
El modelo permite la delineación automática del área de la fuente, según los criterios del usuario, y para la evaluación
de la extensión de la propagación basada en varios algoritmos de propagación y leyes de fricción simples, en base a un
nuevo algoritmo de difusión (una versión mejorada del algoritmo de dirección de Holmgren) que es menos sensible a
pequeñas variaciones de la DEM y que evita el exceso de canalización, por lo que produce extensiones más realistas.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
El modelo también se encontró relevante para evaluar otros peligros naturales como la caída de rocas
o las avalanchas de nieve. Permite la delimitación automática del área de la fuente y la evaluación de
la extensión de la propagación. Las opciones de los conjuntos de datos y los algoritmos están abiertos
al usuario, lo que lo hace compatible para varias aplicaciones y disponibilidad de conjuntos de datos.

SOPORTE/CONTACTO
Para proyectos, experiencia y modelado de grandes regiones: Pascal Horton
•

pascal.horton@terranum.ch

•

www.terranum.ch

•

terr@num is a spin-off of the University of Lausanne

Para investigación, experiencia o enseñanza: Michel Jaboyedoff
•

michel.jaboyedoff@unil.ch

•

www.unil.ch

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
•

Las opciones de los conjuntos de datos y los algoritmos están abiertos al usuario, lo que lo hace
compatible para varias aplicaciones y disponibilidad de conjuntos de datos.

•

Entre los posibles conjuntos de datos, el DEM es el único que realmente se necesita para la
delimitación del área de origen y la evaluación de propagación; Su calidad es de gran importancia
para la exactitud de los resultados. Se considera una resolución de 10 m DEM como un buen
compromiso entre el tiempo de procesamiento y la calidad de los resultados. Sin embargo, todavía se
han obtenido resultados valiosos sobre la base de DEM de menor calidad con una resolución de 25 m.

RESULTADOS
El resultado permite una visión general de las áreas de origen y las extensiones de propagación.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•
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FLOOD-RISK

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Free and open-source GIS software
para ser integrado con QGIS

Urbano

FECHA
DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
•

Enfocado a la evaluación de consecuencias de las inundaciones en términos de daños económicos
directos y pérdida de vidas.

•
probabilidad de cada escenario se estima por separado y las consecuencias se calculan de manera
determinista.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
Esta herramienta considera las amenazas de
de fallo o rotura de presas (U.S. Department of Homeland Security)

(SUFRI), así como escenarios

SOPORTE/CONTACTO
Leonardo Mancusi, Senior Researcher, Environment Research Unit at RSE

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
•

Información de partida: AMENAZA

Basado en cartografía rasters (3 capas): (1) Valores máximos de profundidad (m); (2) Valores máximos
2D o modelos integrados 1D-2D.
Mapa del tiempo de alerta (warning time map): Tiempo (horas) entre la recepción de una advertencia
y el instante en el que la población de cada estructura podría ser afectada por la inundación.
(ver cuarta imagen abajo)
•

Información de partida: EXPOSICIÓN

Se utiliza una Geo-database (shapes): (1) Límite del polígono del área de estudio; (2) Censo de población;
vías férreas, etc.)
•

Información de partida: VULNERABILIDAD
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FLOOD-RISK
Subdivisión entre daños tangibles (por ejemplo, daños a estructuras y contenidos, destrucción de infraestructura
como los caminos) e intangibles (por ejemplo, la estimación de pérdidas de vidas humanas).
Información para estimación de daños económicos:
). Relación entre niveles de
inundación y daños sufridos. Posibilidad de utilizar curvas que representan las condiciones locales
con las construcciones presentes.
2

Posibilidad de utilizar otras curvas de referencia: HAZUS (United States), FLEMO (Germany), Rhine
Atlas (Rhine basin), Flemish Model (Belgium), Multi-Coloured Manual (United Kingdom) y JRC
model.
La herramienta multiplica los porcentajes de daño (curvas de profundidad-daño) por el valor máximo
Información para estimación de población en riesgo y pérdidas de vida:
riesgo que pierden la vida. Las tasas de mortalidad se basan en la gravedad de las inundaciones, el
tiempo de alerta, y la calidad de advertencia.
Para riesgos potenciales asociados sobre las inundaciones del río à la herramienta tiene
implementado SUFRI (Sustainable Strategies of Urban Flood Risk Management with non-structural
measures to cope with the residual risk)
Para riesgos potenciales asociados con la falla o ruptura de las presas à la herramienta también
tiene implementado US Department of Homeland Security (DHS)
inundaciones (valores VD; bajo, medio y alto), tiempo de alerta (horas) y calidad de advertencia.

RESULTADOS
Evaluación de Daños: Mapas de daños (presentan valores a través de dos bandas).
Evaluación de Daños: Mapa de Vulnerabilidad a la propiedad residencial, comercial e industrial,
(presentan valores a través de dos bandas).
(histograma).
Evaluación de las consecuencias de la población: Mapas de población en situación de riesgo y el
número de víctimas mortales potenciales (presenta dos bandas; densidad de población en riesgo y
densidad de pérdidas de vida).
Evaluación de las consecuencias de la población: Tabla resumen global de los resultados que se

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

FloodRiskGroup. FloodRisk-Doc: This Repository Contains Sample Data to Test the Plugin FloodRisk.

•

Albano, Raffaele, Leonardo Mancusi, Aurelia Sole, and Jan Adamowski. “FloodRisk: A Collaborative,
Free and Open-Source Software for Flood Risk Analysis.” Geomatics, Natural Hazards and Risk 8,

•

Leonardo Mancusi, Raffaele Albano, and Aurelia Sole. “FloodRisk: A QGIS Plugin for Flood

•
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HAZUR

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Herramienta Saas
(Software as a service),
ofrecido en diferentes “niveles”.

Urbano

FECHA
DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
•

HAZUR® es un software diseñado para apoyar el diseño, la implementación y la gestión de la

•

Para las ciudades que deben enfrentar estrés crónico y shocks agudos con
presupuestos limitados, HAZUR® es la primera herramienta en línea orientada
a la resistencia de la ciudad que proporciona una gestión integral de la ciudad.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
•

Hazur es una herramienta gestionada por OptiCits Resiliencia Urbana, una spin-off de la empresa
IQC, surgida a partir de la experiencia de esta con el Ayuntamiento de Barcelona y que desarrolla un
modelo de negocio en torno a la gestión resiliente de ciudades y territorios que integra junto con la

•

La aplicación se basa en innovadoras metodologías de diagnosis y análisis y permite la gestión “smart”
de ciudades mediante la construcción y utilización de mapas de interdependencia entre servicios

SOPORTE/CONTACTO
OptiCits Resiliencia Urbana
Vía Augusta 390
08017 Barcelona
www.opticits.com
info@opticits.com

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
•

REUNE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE: Mediante la introduccion de la información crítica
necesaria para comenzar su proceso de evaluación.

•

CREAR UNA COMUNIDAD DE GRUPOS DE INTERÉS DE RESILIENCIA: La resiliencia se construye
sobre una fuerte comunidad de resiliencia. Su implicación será crucial, y la herramienta HAZUR
y sinergias.

•

MODELA LA CIUDAD: La ciudad es un sistema de sistemas. HAZUR permite modelar y comprender
las relaciones operativas y las interdependencias entre los diferentes servicios municipales y la
infraestructura relacionada. Poseteriormente simula cómo responden ante cualquier impacto.

113

Guía para el Análisis Detallado de Riesgo Climático
Tomo 2: Anexos: Glosario y Estado del Arte

RESULTADOS
•

MODELO DE CIUDAD: HAZUR crea una SALA DE SITUACIONES realmente fácil de usar,
que proporciona una visualización de datos en tiempo real de toda la ciudad a simple vista.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

OPTICITS PRESENTA SU SOLUCIÓN HAZUR PARA LA GESTIÓN RESILIENTE DE CIUDADES

•

The Experience for a Metropolis to bring Resilience to Every City Barcelona, Ignasi FONTANALS:
city-barcelona-ignasi-fontanals

•

MIKE-URBAN

TIPO DE DOCUMENTO
Es una familia de productos
de software.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Urbano (

FECHA
DE PUBLICACIÓN

)

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
•

MIKE-URBAN permite analizar, modelar y realizar simulaciones sobre cualquier aspecto relacionado
con la gestión del agua

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
•

Es el software de modelado de aguas urbanas de referencia cuando los parámetros críticos para
validez física.

•

MIKE URBAN cubre todas las redes de agua de la ciudad en sistemas separados y combinados;
incluyendo los sistemas de distribución de agua, sistemas de drenaje de precipitaciones y sistemas
de recogida de residuos.

•

Los diferentes productos pueden combinarse en función de las necesidades y crear soluciones

SOPORTE/CONTACTO
DHI Spain
Peter Torp Larsen, Managing Director, ptl@dhi.es
Calle Arrasate 47, 2 izq., E-20005 San Sebastián,
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ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Las herramientas y servicios disponibles para ayudar a evitar potenciales daños en las áreas urbanas debido al
cambio climático:
•

Análisis de riesgo de inundación urbana (MIKE FLOOD)

•

Sistemas de alerta temprana –DSS Decision Support Systems (sistemas de ayuda a la toma de
decisión)

•

Radar de lluvia de alta resolución

•

Adaptación urbana al cambio climático

•

Guía para la evaluación de riesgo

RESULTADOS
Aplicaciones:
AGUA POTABLE
• Planes maestros de sistemas.
• Rehabilitación del sistema y optimización
de la presión.
• Detección y reducción de fugas.

AGUAS RESIDUALES
• Planes maestros de sistemas de drenaje.
• Gestión de la capacidad y el mantenimiento
operativo.
• Optimización de procesos.
• Gestión de inundación y control de riesgos.
• Control de operaciones en tiempo real.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

•
guidelines-dhi.pdf
•
•
in%20guadaloupe%20-%20dhi%20case%20story.pdf
•
•
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UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor)

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es una herramienta open source,
donde los usuarios pueden
contribuir y ampliar la herramienta
para mejorar las capacidades
de modelado.

Urbano

FECHA DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
•

La herramienta UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor) es un sistema de modelado
acoplado que combina modelos esenciales para los procesos climáticos urbanos y se desarrolla
como un extenso complemento de QGIS.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
•

Está disponible gratuitamente para su descarga.

•

UMEP se desarrolla como un complemento para QGIS, una aplicación multiplataforma, un sistema de

•

UMEP tiene una amplia utilidad de aplicaciones relacionadas con el confort térmico al aire libre, el
viento, el consumo de energía urbana, la mitigación del cambio climático, etc.

•
La herramienta incluye herramientas para permitir a los usuarios aportar datos atmosféricos y de
simulaciones y considerar escenarios, y comparar y visualizar diferentes combinaciones de indicadores climáticos.

SOPORTE/CONTACTO
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ELEMENTOS QUE CONSIDERA
UMEP consiste en un sistema de modelado acoplado que combina modelos 1-D y 2-D de vanguardia con sistemas
para ingresar datos de múltiples fuentes, formatos y en diferentes escalas temporales y espaciales, y para generar
bases de datos como WUDAPT (espacial) y WATCH (meteorología).
Figura 14: Elementos que considera y relaciones

Fuente: adaptado de UMEP

RESULTADOS
estrés térmico a microescala (SOLWEIG); producción de energía solar (SEBE); y fuentes de calor antropogénico
(generado por el hombre) (LQF, GQF). Cada aplicación se basa en diferentes combinaciones de herramientas UMEP.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•

Urban Multi-scale Environmental Predictor (UMEP): An integrated tool for city-based climate services
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URBCLIM

URBCLIM

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

UrbClim es un modelo de clima
urbano tridimensional,
desarrollado en VITO

FECHA DE PUBLICACIÓN

Urbano

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
El modelo UrbClim es único en su capacidad de simular largos periodos de tiempo con una
resolución espacial alta (~ 100 m) y un costo computacional asequible, sin comprometer la precisión.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
•

El modelo está compuesto por un modelo de capa límite, que está acoplado a un esquema de
completa (tamaño del dominio de unas pocas decenas de kilómetros) a una resolución espacial de
unos cientos de metros, el modelo explica el efecto de las circulaciones atmosféricas a gran escala a
Modelos climáticos, centrados en la simulación del clima urbano como una desviación de los campos
a gran escala.

•

En comparación con los modelos de mesoescala completos, UrbClim hace una serie de suposiciones
como campos externos del modelo forcing (host). Como resultado, el modelo es más rápido en varios
órdenes de magnitud en comparación con los modelos tradicionales de mesoescala que operan a la
misma resolución, de modo que puede simular períodos bastante largos, que abarcan decenas de
años, y al mismo tiempo, considerar un conjunto de modelos de forzados externos. , así como varios
escenarios de cambio climático y de cobertura terrestre.

•
capacidad para reproducir las variables climáticas observadas. En particular, el modelo captura bien
las diferencias observadas de temperatura urbano-rural, es decir, la intensidad de la isla de calor
urbano, reproduciendo el tiempo, así como la magnitud de los valores máximos observados.
•

Se ha desplegado con éxito en numerosas ciudades de todo el mundo durante varios proyectos
nacionales e internacionales.

SOPORTE/CONTACTO
VITO - Flemish Research & Technology Organisation Unit Environmental Studies

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
Es importante destacar que no se necesitan datos de entrada locales, todos los datos de entrada se toman de la
cobertura terrestre basada en satélites internacionales, datos de sellado de vegetación y suelo y bases de datos
meteorológicos.
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URBCLIM
RESULTADOS
•

El modelo se ha optimizado para evaluaciones rápidas, manteniendo la precisión a un nivel muy alto.
El modelado rápido también permite resultados climatológicos a largo plazo (hasta períodos de 20
años). Los siguientes mapas pueden ser entregados:

• Intensidad media de la isla de calor urbano.
• Temperatura media del aire
• Temperatura promedio del aire a medianoche (momento con la mayor diferencia
de temperatura entre las áreas rurales y urbanas)

•

de olas de calor

• Grado-horas de enfriamiento: número de horas por encima del umbral de temperatura del
aire como indicación de la demanda de energía de enfriamiento

•

El efecto de la isla de calor urbano también se puede medir.

•
laboratorio de clima urbano móvil), en la organización de la recopilación de datos y el procesamiento
de los datos en mapas e indicadores.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•

De Ridder, K., and G. Schayes, 1997. The IAGL Land Surface Model, J. Appl. Meteorol., 36, 167–182.

•

De Ridder, K.; Bertrand, C.; Casanova, G.; Lefebvre, W. Exploring a new method for the retrieval of
urban thermophysical properties using thermal infrared remote sensing and deterministic modeling.
J. Geophys. Res. 2012, 117, 1–14.

•

Demuzere, M.; De Ridder, K.; Van Lipzig, N. P. M. Modeling the energy balance in Marseille: Sensitivity
to roughness length parameterizations and thermal admittance. J. Geophys. Res. 2008, 113, 1–19.

•

De Ridder, K; Lauwaet D. and Maiheu B. UrbClim - a fast urban boundary layer climate model. Urban
Climate, 12:21-48, June 2015.

•

D’Ippoliti, D.; Michelozzi, P.; Marino, C.; de’Donato, F.; Menne, B.; Katsouyanni, K.; Kirchmayer, U.;
Analitis, A.; Medina-Ramón, M.; Paldy, A.; et al. The impact of heat waves on mortality in 9 European
cities: results from the EuroHEAT project. Environ. Health 2010, 9, 37.

•

RAMSES Project D4.2 Agglomeration-scale urban climate and air quality projections
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MASAI (CLUVA)
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Sistema web para realizar los
cálculos relacionados con peligros
múltiples y riesgos múltiples.

Urbano

FECHA
DE PUBLICACIÓN

(África)

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Herramienta de modelado de riesgo múltiple desarrollada en el proyecto CLUVA Cambio climático y vulnerabilidad
urbana en África.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
Dada la complejidad de los procesos a los que se asocia el problema de riesgo múltiple, CLUVA ha desarrollado
un marco de riesgo múltiple que involucra dos niveles de análisis:
•
un análisis de primer nivel, en el que se realiza una evaluación de daños físicos potenciales
•

y un análisis de segundo nivel, en el que se considera un conjunto de condiciones de contexto
social que representan pérdidas indirectas.

SOPORTE/CONTACTO
AMRA S.c. a r.l.
Via Nuova Agnano, 11. 80125 Napoli, Italy
info@amracenter.com

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
•
varias combinaciones de peligros y varias combinaciones de vulnerabilidades). La perspectiva de
múltiples peligros implica considerar diferentes fuentes de peligro independientes o evaluar posibles
interacciones y efectos en cascada.
•

Por el contrario, la perspectiva de vulnerabilidad múltiple implica considerar la respuesta de los
diferentes tipos de elementos expuestos (como el entorno construido, los elementos verdes que
representan los ecosistemas urbanos o el contexto social) a los efectos de los diferentes peligros
considerados.

RESULTADOS
•

MASAI puede proporcionar resultados en términos de: curvas de exceso de pérdida y pérdidas
críticos de contextos socioeconómicos críticos

•

CLUVA se ha aplicado a un área piloto en Addis-Abeba, Dar-Es-Salam, Douala, Ouagadougou y
Saint-Louis.

REFERENCIAS DE INTERÉS
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•

Final Report Summary - CLUVA (CLimate change and Urban Vulnerability in Africa)

•

CLUVA CLimate change and Urban Vulnerability in Africa

RiskScape
TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

software

FECHA DE PUBLICACIÓN

Urbano

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
Esta herramienta modela y compara impactos y pérdidas para múltiples amenazas naturales en una sola plataforma de software.

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
•

El software está diseñado para ayudar a las organizaciones e investigadores a estimar los impactos
de los activos y las pérdidas de los peligros naturales.

•

El software es modular; tomando un conjunto de cuatro entradas para los cálculos. Cada simulación
utiliza una capa de activos, riesgos, agregación y vulnerabilidad. Los impactos y las pérdidas pueden
estimarse para muchas combinaciones diferentes de peligros naturales y activos.

•

RiskScape se adapta fácilmente para su uso en cualquier parte del mundo.

•

Para RiskScape se ejecute correctamente, el sistema debe cumplir ciertos requisitos
mínimos, relacionados con el volumen de datos que pueden utilizarse en el análisis.

SOPORTE/CONTACTO
Contacto NIWA: Ryan Paulik
•
Wellington
•
Contacto GNS Science: Nick Horspool
•
Lower Hutt
•
•

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
RiskScape actualmente cubre cinco tipos de peligros naturales:
•

Terremotos

•

inundación (río)

•

tsunami

•

caída de ceniza volcánica

•

tormenta de viento

•

inundación costera de marea de tormenta.

Las mejoras en un futuro próximo incluirán la extensión de la lista de peligros:
•

derrumbes (tanto terremoto como precipitaciones provocadas

•
•

tormentas de nieve

•

efectos del cambio climático
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RiskScape
El modelo tiene tres módulos de entrada clave: activo, peligro y vulnerabilidad. Los datos o modelos
y pérdidas de los activos para un evento o escenario de riesgo natural.
Figura 15: Elementos que considera y relaciones

Fuente: adaptado de RiskScape

RESULTADOS
viduales y agregados) expuestos a riesgos de inundaciones.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•
•
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Risk Tools: Informing resilient development:

UNHaRMED

TIPO DE DOCUMENTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Plataforma

Urbano

FECHA
DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO
UNHaRMED es un sistema de apoyo a la decisión espacial (DSS, por sus siglas en inglés)

CARACTERÍSTICAS/ASPECTOS DESTACADOS
El sistema de apoyo a la decisión desarrollado permite la comprensión y evaluación dinámica de los tres
componentes de riesgo; exposición, vulnerabilidad y peligro, en línea con las recomendaciones recientes
del Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres del Banco Mundial (Fraser et al, 2016).

SOPORTE/CONTACTO
Prof Holger Maier holger.maier@adelaide.edu.au
Graeme Riddell graeme.riddell@adelaide.edu.au

ELEMENTOS QUE CONSIDERA
El marco general del sistema de apoyo a la decisión:
•
es capaz de abordar problemas complejos de manera sistemática y transparente;
•

hace un mejor uso de las fuentes disponibles de datos e información;

•
•
•

trata con objetivos múltiples y en competencia:
entre los objetivos;

•

se ocupa de la incertidumbre;

•

abastece a un gran número de soluciones potenciales;

•

mejora la comprensión de los efectos secundarios y los impactos de diferentes combinaciones de
opciones de políticas; y

•

adopta un enfoque interdisciplinario en varios campos de políticas

RESULTADOS
La herramienta ofrece:
•

Cálculo de criterios de decisión fundamentales.

•

Dinámicas de exposición simuladas.

•
•

Diversos escenarios.

•

Modelos de amenazas y pérdidas para terremoto, incendios e inundación.

•

Opciones de reducción de riesgo.

REFERENCIAS DE INTERÉS
•
•
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