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Los ejes de la respuesta al cambio climático
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¿Qué es la adaptación al cambio climático?
La adaptación al cambio climático se define técnicamente como “los
ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos
climáticos reales o previstos o a sus efectos, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos”
Exposición: forma y grado en que un sistema resulta expuesto a variaciones climáticas
importantes.
Sensibilidad: nivel en el que un sistema resulta afectado por estímulos relacionados con el
sistema, ya sea positiva o negativamente, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, un
efecto directo sería un cambio en el rendimiento de las cosechas en respuesta a la media, el
rango o la variabilidad de las temperaturas, mientras que un efecto indirecto serían los
daños causados por un aumento en la frecuencia de inundaciones costeras debido a una
elevación del nivel del mar.
Capacidad de adaptación: capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático,
incluidas la variabilidad climática y los cambios extremos. Una buena capacidad de
adaptación permite moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas,
o soportar las consecuencias negativas del cambio climático.

El proyecto OPCC-POCTEFA
 Acompañar a los actores de los Pirineos en el proceso de adaptación
Estudio sobre la adaptación de los Pirineos al cambio climático
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Caracterización
de los Pirineos
 Inventario y análisis de iniciativas de adaptación a la escala de
los Pirineos.
 Inventario y análisis de las iniciativas de adaptación a escala de
Europa que se puedan transferir a los Pirineos.
 Recomendaciones para integrar la adaptación al cambio climático
en las actividades y políticas

Vulnerabilidad del sector

Perfil de los Pirineos

ejemplo sector turismo

La adaptación al cambio climático.
Coherencia de la bioregión alpina de los Pirineos
El objectivo general del proyecto es
definir medidas de adaptación
específicas por sectores que puedan
llevarse a cabo para que Andorra sea
menos vulnerable a los posibles impactos
del cambio climático.

principio de robustez
“no regret"
principio de flexibilidad
Mala adaptación

Encuesta sobre el cambio climático (oct. 2014)
5.- ¿Ud. Ha percibido el cambio climático?

• 65,1% encuestados (758) responde SI.
5.1.- (Si lo ha percibido) ¿En qué aspectos?
Estaciones cambiadas, no hay estaciones

163

Clima, climatología cambiada

89

Cambios en las temperaturas, temperatura variable

84

Nieva menos

72

Menos frío en invierno, aumento de la temperatura

51

33,0%
18,1%
17,1%
14,6%
10,2%

I las temperaturas
en Andorra ?
Evolució de les temperatures mitges d'Andorra

Yassine Raguig, 2014

Carles Miquel, 2012

Valor mig de les estacions de FHASA/FEDA
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ANDORRA: anomalia de la temperatura anual
(1950-2013, periode de referència 1971-2000)
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Evolució de la temperatura mitjana
anual de Andorra entre 1950 i 2010, en
base a tres estudis diferents (Yassine
Raguig, 2014 (vermell); Carles Miquel,
2012 (blau); valor mitjà de les estacions
de FHASA/FEDA (taronja). Les línies
contínues indiquen la variabilitat de la
temperatura, les línies discontínues
mostren la tendència lineal de les sèries
de dades.
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MIQUEL C. (2012). Étude préliminaire sur les
changements climatiques dans le massif des
Pyrénées: caractérisation et effets prévisibles sur la
ressource en eau. Mémoire d'ingénieur.
RAGUIG Y. (2014). Reconstruction et validation de la
ressource hydrique d’Andorre pour la période 19502013. Mémoire de mastère 2.

Evolució de les anomalies de la
temperatura mitjana anual de Andorra
entre 1950 i 2013 respecte el període
de referència 1971-2000. Les dades
representen la mitjana de les estacions
de FHASA/FEDA. Per homogeneïtzar els
períodes s’ha considerat únicament el
període 1950-2012
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(Centre d’estudis de la neu i la muntanya de Andorra,
Institut d’Estudis Andorrans).
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ESTEBAN VEA P., PROHOM DURAN M., AGUILAR
E. (2012). Tendencias recientes e índices de cambio
climático de la temperatura y la precipitación en
Andorra, Pirineos (1935-2008). Pirineos, 167, 87–106.

I las precipitaciones
en Andorra ?
Evolució de les precipitacions mitges d'Andorra

Yassine Raguig, 2014

Evolució de la precipitació mitjana
anual de Andorra entre 1950 i 2010,
en base a dos estudis diferents
(Yassine Raguig, 2014 (vermell);
Carles Miquel, 2012 (blau)). Les
línies contínues indiquen l’evolució
de la precipitació, les línies
discontínues mostren la tendència
lineal de les sèries de dades.

Carles Miquel, 2012
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ANDORRA: anomalia de la precipitació anual
(1950-2012, periode de referència 1971 -2000)
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Evolució de les anomalies de la
precipitació mitjana anual de Andorra
entre 1950 i 2012 respecte el
període de referència 1971-2000 16.
Les dades representen la mitjana de
les estacions de FHASA/FEDA. Per
homogeneïtzar els períodes s’ha
considerat únicament el període
1950-2012.
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(Centre d’estudis de la neu i la muntanya de Andorra,
Institut d’Estudis Andorrans).
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Andorra, Pirineos (1935-2008). Pirineos, 167, 87–106.

Tm +0,20ºC
por década

Tx +0,43ºC
por década
Temperatura màxima diària:
augment del valor màxim
anual de la temperatura
màxima diària en 0,43ºC per
dècada

Temperatura mitjana anual:
augment de 0,20ºC per
dècada

Olas de calor
+ 2,1 días al
año/década
increment del nombre de dies a l’any
en que com a mínim hi ha 6 dies
consecutius amb la temperatura
màxima diària superior al percentil 90.

Cambios
observados en
la temperatura
Mitjana de les 3 estacions
de FHASA/FEDA pel cas de
les temperatures i de 2
estacions de FHASA/FEDA
pel cas de les precipitacions
(Central hidroelèctrica i
Ransol)

Tn +0,53ºC
por década
Temperatura mínima diària:
augment del valor mínim
anual de la temperatura
mínima diària en 0,53ºC per
dècada

Días y noches
cálidsas
Dies de glaç: disminució dels dies a
l’any en que la temperatura mínima
diària és inferior a 0ºC. De mitjana, es
perd 1 dia cada 2,4 anys (mitja de les 3
estacions FHASA/FEDA)

Precipitación
media anual
-40
mm/década
Precipitació mitjana anual:
disminució en 40 mm cada
deu anys.

Días y noches
frías
Días de hielo
Días glaciales

En base als estudis
elaborats per
l’Observatori Pirinenc
del cambio climático i
dels índexs de cambio
climático definits pel
grup d’experts per a la
detecció, monitorització
i elaboració d’índexs de
cambio climático
(ETCCDMI), el Centre
d’estudi de la neu i la
muntanya de Andorra
de l’Institut d’Estudis
Andorrans ha estudiat
les tendències anuals i
estacionals de la
temperatura màxima,
mínima i la precipitació
de Andorra

Temperatura mínima diària: augment
del valor mínim anual de la
temperatura mínima diària en 0,53ºC
per dècada

Augmento de la
ETP, ETR
+1,6%
Augment de
l’evapotranspiració +1,6%
(+8mm) entre el període
1951-1980 i 1981-2010

Disminución del
recurso hídrico
-16,7%
Disminució del recursos
hídric-16,7% (-103 mm),
entre el període 1951-1980 i
1981-2010

Encuesta sobre el cambio climático (oct. 2014)
6.- ¿Cree Ud. Que el cambio climático le puede afectar?

• 49,5% encuestados (758) responde NO, frente a un 40,1%
SI y un 10,4% NS/NC
Enfermedades, efectos en la salud, estado de ánimo
Efectos en la actividad económica, profesional, menos trabajo

133
41

43,9%
13,6%

(Sobretodo en cambios en los trabajos relacionados con la
nieve y el turismo)

6.- ¿Cree Ud. Que el cambio climático puede afectar a Andorra?

• 75,3% encuestados (758) responde SI
Efectos en la actividad económica, trabajo, menos turismo

234

Nieva menos

233

Clima, climatología cambiada

60

41,0%
40,8%
10,6%

(Sobretodo en cambios en los trabajos relacionados con la
nieve y el turismo)

Antecedentes (1/2)
En 2015 recibimos en el Principado a 7.851.152 visitantes, de los cuales
2.670.444 fueron turistas y 5.180.708 excursionistas, con un crecimiento
global del 1,57%. Remarcamos que por tercer año consecutivo el número
de turistas ha crecido, en concreto un 10,6%. Por el contrario los
excursionistas han bajado un 5,5% debido esencialmente a los días de
cierre del acceso a Andorra por Francia por problemas meteorológicos. La
media de pernoctaciones anual es de 2,89 noches en Andorra
Si entramos al detalle destacamos que la mayoría de pernoctaciones se

concentran durante la temporada de invierno (diciembre-abril) y el
mes de agosto donde la media es de 3,43 noches frente a los 2,34
del resto del año.

La economía andorrana tiene una fuerte
dependencia del sector turístico
La actividad económica de Andorra está
orientada principalmente a los servicios, como el
resto de economías europeas.
El turismo y el comercio constituyen los pilares
fundamentales de la economía del Principado.

Antecedentes (2/2)

2.447.112
días de esquí
vendidos

Dos grandes dominios esquiables: Grandvalira y
Vallnord invierten enormemente cada temporada con el
fin de poder ofrecer a los apasionados del esquí y de los
deportes de nieve, excelentes instalaciones, una
impresionante infraestructura de cañones de nieve,
más de 300 km de pistas marcadas con capacidad de
156.390 esquiadores por hora, con infraestructuras
complementarias para todos los públicos (restauración,
juegos, actividades deportivas, etc.). En 2015-2016 la
inversión en instalaciones fue de 19.950.000 euros.

El shopping aún es el motivo principal de
nuestros visitantes cuando se les pregunta por
qué han escogido Andorra. Es uno de nuestros
principales productos turísticos, motivo por el
cual se está llevando a cabo un plan estratégico
del turismo de compras cuyas primeras acciones
tendrían que implantarse en 2017.

¿Por qué el gran reto de desestacionalizar?
Al igual que muchas
otras destinaciones
turísticas, tenemos
la necesidad de
diversificar nuestra
oferta turística con
el fin de mejorar la
actividad turística
en temporada baja
y iniciar la
adaptació al cambio
climático.
El gran reto es desestacionalitzar las entradas de visitantes y conseguir tener
una destinación atractiva los 365 días del año

Una amenaza que tiene que ser una oportunidad: El sector
turístico tiene que reaccionar y prepararse para el cambio
climático.

¿Con que medios? Creación de alto valor añadido.
A través de la iniciativa ACTUA (2012), El Gobierno de
Andorra está desarrollando un ambicioso programa
para diversificar la economía andorrana y facilitar la
apertura económica de Andorra.






Educación y Formación
Innovación
Salud y bienestar
Deportes
E-health

La firme propuesta es hacer de Andorra un Smart
Country (país inteligente) constituyendo un activo
importante para el sector turístico. La mejora de la
calidad de nuestros servicios y de la acogida en
Andorra implica trabajar para adaptar mejor la
educación a las necesidades de nuestras empresas, y
en particular las del sector del turismo, y para que se
cumplan las expectativas de nuestros visitantes.

¿Turismo y protección de la naturaleza? Excelencia.
El sector turístico es un actor implicado en la protección y la
conservación de nuestro paisaje. Hemos de poner en valor el
patrimonio natural y cultural.
Desde 1998 se celebra bianualmente el Congreso Mundial
de Turismo de Nieve y de Montaña, co-organizado por la
Organización Mundial del Turismo, con el objetivo de
constituir un fórum de debate permanente sobre el
desarrollo y la sostenibilidad del turismo en zonas de
montaña.
En 1999 Andorra se adhirió al Código Ético
Mundial del Turismo. El Código Ético es el
documento jurídico no vinculante con 10
principios básicos, que establece un marco de
referencia para definir y velar por un turismo
responsable.
En 2012 Andorra: Convenio
de Ramsar, relativo a las
En 2011 se presentó la Estrategia Nacional del zonas húmedas, situándose a
Paisaje, como continuación a la firma del
3r nivel mundial con un
Convenio Europeo del paisaje.
14.7% de territorio inscrito.

¿Turismo y protección de la naturaleza? Singularidades.
En 2016 se ha iniciado la elaboración de la estrategia
nacional de la Biodiversidad de Andorra. Este documento
marcará los objetivos en el horizonte 2020 y 2024.

Gobierno de Andorra, Comuns y la Fundación
OMT·THEMIS, han impulsado un estudio del potencial
turístico del Valle del Madriu-Perafita-Claror, con el
objetivo de elaborar una estrategia adecuada de
marqueting que respete la sostenibilidad del valle.

Protección y conservación del paisaje con la creación y
potenciación de Parque Naturales: Parque Natural del
Comapedrosa, Parque Natural del Valle de Sorteny. La
apertura de centros de interpretación: Valle de Sorteny
en la Cortinada, y del Comapedrosa en Arinsal. Y también
con iniciativas como un transporte sostenible en el Valle
de Inclés, etc.

Acciones de la estrategia. Singularidades.
Nuevo mirador panorámico del Roc del
Quer, en la parroquia de Canillo. La
infraestructura, consiste en una plataforma de
20 metros de longitud, 12 de los cuales
colgando al vacío, con vistas panorámicas al
valle de Canillo. Se pretende que el mirador
atraiga un volumen importante de visitantes por
ser único en los Pirineos.

Turismo cultural y de arte románico. Excepcionalidad.

- La Casa de la Vall
- Museo Postal
- Santuario de Meritxell
- Casa Rull de Sispony
- Farga Rossell
- Centro interpretación
Andorra románica
- Centro interpretación de
la naturaleza de los valles
de Ordino
- Centro de “natura” de
la Cortinada
Entre otros, ...

Turismo religioso.

El Principado de Andorra, conocido como el
‘País de los Pirineos’, es una tierra que guarda
un gran legado histórico y cultural, cuyos
habitantes han crecido con los valores del amor
y el respeto a la naturaleza. En mitad del
Principado, rodeado de naturaleza y envuelto en
parajes de gran belleza, se encuentra el
Santuario de Meritxell, símbolo y emblema de
la pasión de todo un pueblo. La iglesia del
santuario ha sido reconocida recientemente
con el título y la dignidad de 'Basílica Menor',
título concedido por el Papa Francisco

Tierra de acogida de San
Josemaría Escrivá de Balaguer

Acciones de la estrategia. Innovación y modernidad.
Gran variedad de productos,
adaptando convenientemente las
zonas comerciales, creando nuevos
aparcamientos y mejorando la calidad
y los servicios (ayuntaminetos)
Zona para peatones

The Cloud, la nube, es el
nombre que recibe el edificio que
Andorra Telecom en la avenida
Meritxell. El proyecto ganador del
concurso de ideas es un edificio
de cristal, de catorce plantas de
altura y con 11.200 metros
cuadrados útiles. "una nube
digital".

Turismo gastronómico. Calidad y singularidad
-Producción vinícola en
altitud (PR)
-Diversificación cultivos
-Especies adaptadas (PR)
-IGP carne de Andorra

Toda esta oferta turística se apoya en una importante infraestructura
de alojamientos turísticos, con más de 43.000 camas y una amplia
oferta gastronómica con cocina de vanguardia que combina
tradición y modernidad.
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Acciones de la
estrategia. Verano
(1/2)
Naturaleza
Senderismo, lagos, ríos,
refugios de montaña,
naturaleza.
Estaciones de esquí

El senderismo, la
equitación, el ciclismo y
sobretodo el BTT son
excelentes alternativas.

Otro de los principales
objetivos es el desarrollo
de un producto turístico
fuerte en verano. Para ello
contamos con nuestro
entorno de montaña: los
Pirineos en todo su
esplendor y se han puesto
numerosas iniciativa en
marcha.

Acciones de la estrategia. Verano (2/2).
Los eventos no se limitan únicamente al plano deportivo. Desde hace
4 años ofrecemos el espectáculo del Cirque du Soleil. Este año se han
ofrecido un total de 110.000 plazas, la mitad gratuitas y las otras
gestionadas por hoteleros y comerciantes que las ofrecían con un
paquete turístico durante el mes de julio.
Por otra parte, el centro termoludico Caldea dispone de unas
espectaculares instalaciones acuáticas para disfrutar del
termoludismo. Se acompaña del Centro Inuu, inaugurado en 2013,
resultado de una inversión global muy importante y concebido para
clientes que prefieren la quietud y tranquilidad, con servicios
adaptados y personalizados. Este verano se presentó como novedad
Likids: el primer spa infantil del mundo.
-

El Andorra Ultra Trail Vallnord
Els 2900 Alpine Run
El Andorra Outdoorgames
El Tour de Francia con un final de etapa, un día de
descanso y un inicio de etapa.
Las marchas ciclistas La Purito, La Volta als Ports

Acciones de la
estrategia. Invierno.

Sin olvidar el invierno…

El riesgo y la capacidad de adaptación en Europa

IPCC, 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. IPCC Working Group II Contribution to AR5.

El concepto de resiliencia

El trebajo en red.
El impacto del cambio climático se traduce por un conjunto de fenómenos
complexos que tienen efectos sobre los individuos, las poblaciones, los
hábitats y los ecosistemas que interactuan entre ellos. Los bosques, los
glaciares, los ríos, así como el paisage pirenaico son aspectos atractivos del
cadena montañosa.
Los resultados de este
proyecto y las
colaboraciones establecidas
entre agentes clave,
ratifican la idea de
continuar trebajando
desde el Observatorio
Pirenaico del Cambio
Climático, a escala del
mazizo, con el objectivo de
aconseguir mantener el
poder natural de atracción
que ejercen los Pirineos a
partir de una mejor
adaptación al nuevo
contexto del cambio
climático.

El turismo y la biodiversidad se adaptan
La experiencia de Andorra

Gracias por su atención !
Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Sostenible
Palacio Condestable (Pamplona), 19 de octubre de 2016
Carles MIQUEL I carles_miquel@govern.ad

