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IPCC, Marzo 2012

• Alta probabilidad de olas de calor más 
largas, frecuentes e intensas

• Probable aumento de la velocidad del 
viento en ciclones tropicales

• Evidencia de sequías más intensas y 
frecuentes en el sur de Europa

• Las pérdidas económicas debidas a 
causas climáticas han aumentado. 

Evidencias encontradas por el IPCC
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“Adaptación” (IPCC, 2007) :  conjunto de 
medidas cuyo fin es reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas naturales y 
humanos frente a los efectos del clima 

actuales y esperados 



EEA Report Oct 2012

• El cambio climático ya está ocurriendo 
en Europa; algunas de sus 
manifestaciones recientes han 
establecido records y han conducido a 
impactos diversos.

• Han aumentado los costes derivados de 
desastres naturales, y los cambios 
esperados en el futuro son de mayor 
amplitud que los ya observados

• Estos costes pueden reducirse mediante 
medidas de adaptación.

Informe EEA “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012”
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• Algunos efectos sobre el sector energético en 
Europa:

– Cambios de disponibilidad de recursos hídricos para 
los sectores hidroeléctrico  (+5% en el Norte de 
Europa, ‐25% en el Sur) y térmico‐nuclear 
(refrigeración)

– Fenómenos extremos más frecuentes como 
tormentas, inundaciones, fuertes vientos e incendios 
forestales pueden afectar a las subestaciones y líneas 
de transporte y distribución de energía eléctrica, así
como a instalaciones de generación

– Disminución de la demanda energética para 
calefacción en el Norte y aumento para refrigeración y 
riegos en el Sur

• El Reino Unido ha llevado a cabo en 2012 un análisis 
de los impactos esperados en el sector eléctrico

– Ejemplo: aumento del número de emplazamientos de 
centrales térmicas con riesgo de inundación (19 en la 
actualidad, 26 en 2020, 38 en 2080)

Informe EEA “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012”
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1993: el presidente de los EEUU Bill Clinton sobrevuela una central térmica 
inundada por el desbordamiento de los ríos Missouri y Mississippi
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Metro de Copenhague



• En Endesa y en nuestro propio 
país ya conocemos los efectos 
de:

– Ola de calor en Andalucía 
(2004)

– Tormenta tropical  “Delta”
en Canarias (2005)

– Temporal  de nieve en 
Cataluña (2010)

Experiencia propia
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– Programa de Trabajo de Nairobi 2005‐2010 (NWP) sobre impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático

• NAPAs (Programas Nacionales de Acción en Adaptación)

• Iniciativa del Sector Privado: Estudio de Casos

– Plan Acción de Bali (COP 13, 2007) define la Adaptación como uno de los bloques 
fundamentales de acción frente al Cambio Climático

– Marco de Adaptación de Cancún (COP 16, 2010)

• La Adaptación debe considerarse un campo tan relevante con la Mitigación

• Durban (2011): Comité de Adaptación

• NAPs (Planes Nacionales de Adaptación)

• Programa de Trabajo sobre Daños y Pérdidas

Marco institucional para la Adaptación al Cambio Climático
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• La Comisión Europea adoptó en 2009 el Libro 
Blanco sobre Adaptación al Cambio Climático

• Vulnerabilidad diversa. El calor y las sequías se 
intensificarán en el sur de Europa. En el norte, el 
principal problema serán las inundaciones 
costeras y las tormentas. 

– Afección a sectores económicos que dependen de la 
temperatura y de los recursos hídricos: agricultura, 
forestal, pesca, turismo y energía. 

• Primera fase (2009‐2012):
– Conocimiento, Integración, Instrumentos  y 

Cooperación Internacional

• Segunda fase: definir una Estrategia Europea de 
Adaptación en 2013

– Consulta pública May‐Ago 2012

Adaptación en la Unión Europea
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Plataforma Europea de Adaptación al Clima
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Adaptación al Cambio Climático en España
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2005 2012



En materia energética se propone:

• Cartografía de las potencialidades climáticas 
(positivas y negativas) para la producción de 
energías renovables

• Evaluación de los efectos sobre los sistemas de 
producción energética dependientes de 
recursos hídricos y de refrigeración por aire

• Evaluación del efecto del cambio climático 
sobre la demanda de energía en España, a nivel 
regional y por sectores económicos.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2006)
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• El enfoque hacia la Adaptación al Cambio Climático de Endesa consta de tres fases 
principales:

Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en Endesa
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• Identificación del marco institucional

Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en Endesa
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• Análisis de oportunidades de financiación

Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en Endesa
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• Esquema de riesgos climáticos sobre la Generación

Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en Endesa
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• Esquema de riesgos climáticos sobre la Distribución

Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en Endesa
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• Análisis de prácticas existentes

Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en Endesa
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• La Vulnerabilidad se define por la UNFCCC como función de:

– Exposición
• Naturaleza y grado al que se encuentra expuesto un agente ante variaciones 

significativas asociadas a impactos climáticos

• Datos climáticos actuales y proyectados

– Sensibilidad
• Grado en el que un sistema es afectado por estímulos relacionados con el clima

• Datos técnicos de la instalación

– Capacidad de Adaptación
• Capacidad del agente afectado para responder a las variaciones generadas por 

estímulos relacionados con el clima

• Análisis global de la capacidad empresarial

Endesa: análisis de Vulnerabilidad
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• Se ha diseñado una herramienta informática para sistematizar el proceso

• Información de entrada
– Cuestionarios dirigidos a cada una de las instalaciones (Generación  Hidroeléctrica, Térmica y 

Nuclear). En Distribución, análisis global por país.

– Datos climatológicos de referencia (1960‐1990) y escenarios futuros (datos nacionales, IPCC)

• Metodología
– Selección de variables a estudiar (UK DEFRA y Estudio de la CE sobre necesidad de inversión en 

adaptación del sector eléctrico en Europa), potenciales impactos y riesgos derivados (Incremento 
Temperatura Aire y Agua, Decremento en la Precipitación). No se han evaluado eventos extremos.

– Definición de impactos por tecnología y país

– Cálculo de los riesgos: Probabilidad (1‐10) x Consecuencias (0‐10)

– Matriz de riesgos

• Incertidumbres
– Proyecciones climáticas

– Situación futura de las instalaciones actuales

Endesa: análisis de Vulnerabilidad
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• Matriz de riesgos

Endesa: análisis de Vulnerabilidad
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• La Adaptación al Cambio Climático es un concepto de interés creciente e 
irrenunciable para las Administraciones y también para los sectores privados 
afectados.

• Los primeros pasos de Endesa en materia de Adaptación tienen como objetivo 
definir los posibles riesgos futuros para nuestros activos y actualizar y definir 
políticas y medidas alineadas con los enfoques oficiales sobre adaptación. 

• Se han identificado las principales iniciativas en la materia y los reglamentos que 
se están desarrollando en las principales instituciones internacionales involucradas 
para todos los países y áreas geográficas en las que opera Endesa, analizándose 
cómo afectan a nuestra empresa. 

• Se pretende identificar medidas ya puestas en marcha y reconocerlas en el ámbito 
de la adaptación con el fin de desarrollarlas, ampliarlas y coordinarlas desde esta 
perspectiva.

Conclusiones
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The Thames Barrier (Londres, 1984)
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Nº actuaciones en  80’s: 4
90’s: 35
00’s: 75
50’s: ¿?



“Este documento es propiedad de ENDESA , en consecuencia no podrá ser divulgado ni hecho público sin el consentimiento previo y por escrito de ENDESA. 
Su contenido es meramente informativo por lo que no tiene naturaleza contractual ni puede hacerse uso del mismo como parte de o para interpretar contrato alguno. 
ENDESA no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en este documento, ni constituye garantía alguna implícita o explícita sobre la imparcialidad, 
precisión , plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que se recogen. Tampoco asume responsabilidad alguna por los daños y/o 
pérdidas que pudieran causarse sobre el uso de esta información. 
ENDESA no garantiza que las perspectivas contenidas en este documento se cumplirán en sus términos. Tampoco ENDESA ni ninguna de sus filiales tienen la 
intención de actualizar tales estimaciones, previsiones y objetivos que pudieran derivarse de este documento excepto que otra cosa sea requerida por ley”.

muchas gracias


