
215, nº 49 (2009)

Cambio climático y riesgos climáticos en España

Tabla 2
LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL Y CONSIDERACIÓN 

DE LOS RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA

LEGISLACIÓN CONSIDERACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 
NATURAL 

Ley de Costas (1988)
— Establece perímetros de protección de la costa.
— Dominio Público Marítimo-Terrestre limitado por la zona 

afectada en los máximos temporales conocidos.

Ley de Aguas (2001)
— Establece perímetros de protección del Dominio Público 

Hidráulico y delimita zonas inundables (mod. del Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008).

Plan Hidrológico 
Nacional (2001)

— Gestión de sequías e inundaciones. Las diferentes 

de Gestión de Sequías. 
— Necesidad de cooperación entre administraciones a la hora 

territorial.

Ley del Suelo (2008)

— Zonas con riesgo natural deben declararse suelo no 
urbanizable.

— Incorporación de mapas de riesgo en el informe de 
sostenibilidad ambiental que acompaña los documentos de 
planeamiento.

Normativa
sismorresistente (2002) 
y Código Técnico de 

— Determina las zonas con riesgo sísmico. Establece 

con riesgo.
— Exigencias de seguridad de edificios frente a rayos, 

escorrentías, sismos. Exigencia de instalaciones para el 
suministro sostenible de agua.

Ley del Seguro Agrario 
Combinado (1978)

— Incluye la necesidad de realizar estudios de peligrosidad 
de episodios atmosféricos de rango extraordinario (heladas, 
granizos, viento, etc.).

Directrices Básicas de 
Protección Civil (1994 y 

1995)

— Recomienda la elaboración de cartografía de riesgo 
(sísmico, volcánico y de inundaciones).

Legislación de impacto 
ambiental (2006)

— Actividades, planes y programas deben someterse a 
procedimientos de evaluación de impacto. Tanto en los 
informes de sostenibilidad ambiental (planes y programas) 
como en los estudios de impacto ambiental debe relacionarse 
un análisis de riesgos con inclusión de cartografía.

Derecho a la información 
en materia ambiental 

(2006)

— Cuando exista amenaza inminente para la salud humana, 
las administraciones deben difundir toda la información 
existente al respecto.

Gestión Medioambiental
(Reglamento UE 

761/2001)

— En las de carácter territorial debe incluirse un análisis de 
riesgos.

Elaboración propia.
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Figura
Elaboración propia.

Directiva
2001/42/CE

Ley 9/2006
Evaluación de Planes

y Programas

R.D.L. 2/2008
del Suelo

Art. 15
Inclusión de 
mapas de 

riesgos naturales 

Planes de Ord. Territorio y 
Cartografía específica 

de las CC.AA.
para la reducción del riesgo

Procedimiento de incorporación del análisis de riesgo a la planificación territorial y urbanística

Informe de 
sostenibilidad 

ambiental

riesgo mediante la ordenación territorial; y asimismo, los documentos (Estrategia Territo-
rial Europea, 1999 y Agenda Territorial Europea 2007) y las normativas emanadas desde 
Europa (Directiva del Agua, 2000 y Directiva de gestión de espacios inundables, 2007) 
que, adaptadas en mayor o menor medida a la legislación estatal, son asimismo de obligada 

En la actualidad, cualquier plan o programa de actuación territorial que se apruebe en 
nuestro país debe incorporar un análisis de riesgos y su correspondiente cartografía. De 
manera que si no existe normativa autonómica derivada, debe cumplirse lo establecido en la 
Ley 9/2006, de evaluación ambiental de planes y programa y en el R.D. Legislativo 2/2008 

Algunas Comunidades Autónomas han desarrollado en los últimos años leyes y planes 
de ordenación territorial para la reducción de los riesgos —básicamente inundaciones— 
con lo que la elaboración de cartografías de riesgo y la aplicación de determinaciones 

de planeamiento territorial y urbanístico.
cartografías de riesgo en los próximos 

años, de escala mediterránea. Se trata de una herramienta esencial en los estudios de ries-
go natural, que ha experimentado un avance muy notable en los últimos años en relación 

de exposición y vulnerabilidad ante un episodio de rango extraordinario, ha impulsado la 
elaboración de cartografías de riesgo; con la ventaja de su posible actualización continua. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley estatal del Suelo de 2008, han 
comenzado a aparecer guías metodológicas que muestran la manera de llevar a cabo car-
tografías de riesgo (Regueiro, M. ed., 2008; Diez Herrero, A. et. alii., 2009). No obstante 
hay riesgos cuya cartografía resulta muy difícil de realizar como el de sequía que obligaría 
a una reglamentación de la mencionada Ley del Suelo, donde se indiquen los aspectos que 
deberían incluir esos mapas.
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Junto a la ordenación del territorio, la comunicación y educación para el riesgo es otra 
de las medidas «no estructurales» de reducción de los riesgos naturales. No obstante, estas 
iniciativas no han merecido apenas impulso en Europa y España cuando son las acciones más 
económicas y de efectos más evidentes en una sociedad para la mitigación del riesgo

Conclusiones

El territorio español es un espacio de riesgo por la variedad de peligros naturales que 
pueden afectarle y por el alto grado de ocupación del suelo que existen en algunas de sus 
regiones (fachadas litorales del Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico, Canarias y Baleares, 
Madrid). Inundaciones y sequías son los riesgos naturales más importantes en España por 
las repercusiones socio-económicas y territoriales que conllevan. El riesgo natural es en la 
actualidad uno de los problemas territoriales más importantes de nuestro país que además, 
se ha incrementado en las tres últimas décadas de consuno al aumento de la vulnerabilidad 
y exposición. La ocupación de espacios inundables y la puesta en marcha de actividades 
económicas por encima de los recursos de agua existentes en algunos territorios están en 
el origen de esta condición. La aprobación de la Directiva Europea 60/2007 sobre gestión 
de territorios con riesgos de inundación, la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables y la promulgación del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de texto refundido de la Ley del Suelo que por vez primera en España incluye un articulo 

de la Ley 10/2001 por Ley 11/2005, donde se incluye la exigencia de informe que las 

para satisfacer las nuevas demandas derivadas de aquéllos, entre otras normas de rango 
autonómico, abren un camino de esperanza legal para la reducción del riesgo natural en 
nuestro país. Ello exige sin embargo cooperación entre administraciones competentes en 
materia de ordenación del territorio y medio ambiente, tanto a nivel horizontal (en idén-
tica escala administrativa) como vertical (entre las diversas escalas de la administración 
del Estado).

Las dos próximas décadas van a resultar decisivas para la validación de los actuales 
modelos climáticos. El menor ritmo de incremento de las temperaturas medias mundiales 
en los últimos años han abierto la puerta a nuevas vías de investigación e hipótesis de 
trabajo, que los medios de comunicación aprovechan para fomentar disputas y absurdos 

que hace tres décadas y los sucesivos informes del IPCC no han desmentido la hipótesis de 
trabajo del calentamiento planetario; eso sí han ajustado los umbrales de crecimiento futuro 
de las temperaturas. Sea como fuere, lo más importante es que ese incremento térmico pro-
vocará un cambio en el balance energético planetario y la necesidad de procesos de reajuste 
energético —a través de la circulación atmosférica y sus movimientos de masas de aire—, 
más acelerados y profundos. Esto es lo preocupante y lo que nos obliga a prepararnos ante 
la posibilidad de fenómenos atmosféricos extremos más frecuentes.

Debemos ser conscientes de que los riesgos naturales van a ser protagonistas importantes 
-

nadamente va a seguir siendo así. Lo importante es que nos esforcemos en reducir dicho 
protagonismo porque seamos capaces de mitigar racionalmente el riesgo. Y las regiones 
mediterráneas, que son ya territorios de riesgo, deben esforzarse en aplicar medidas que 
permitan adaptarse y reducir en el mayor grado posible los efectos de un clima futuro 
previsiblemente más extremo.
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