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El turismo, por su especial
dependencia del medio natural y el
clima, es uno de los sectores más
afectado por las consecuencias del
cambio climático

ALGUNOS IMPACTOS PRESENTES
Y FUTUROS

• Cambios en los patrones climáticos (aumento de
las temperaturas, reducción de precipitaciones,
mayor frecuencia de eventos extremos…)
• Pérdida de biodiversidad.
• Subida del nivel del mar.

POSIBLES REPERCUSIONES EN EL
TURISMO
• Cambios en los patrones turísticos (reducción de las
estancias o retraso del momento de la decisión del
viaje).
• Cambios en los flujos turísticos a regiones templadas
(posibles nuevas oportunidades para otros destinos).

• Pérdida de competitividad de algunos destinos.
• Aumento de los daños en las infraestructuras turísticas
por la ocurrencia de eventos extremos.
• La escasez de recursos básicos como el agua que junto
con la demanda turística provocarían problemas de
viabilidad económica de algunos destinos.

LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL SECTOR
TURÍSTICO EN ESPAÑA

PIMA SOL
Impulso a la rehabilitación
energética de instalaciones
hoteleras en España
REAL DECRETO 635/2013, desarrolla el Plan de Impulso al
Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA SOL

OBJETIVOS PREVISTOS
PLAN PIMA SOL
• Impulsar las inversiones en rehabilitación energética
en el sector hotelero.
• Reducción de las emisiones de G.E.I. en el sector
difusos.

• Actualización de las instalaciones del sector hotelero
• Reactivación de la actividad económica

Ventajas
• Incrementa ingresos: La actualización de las

instalaciones del hotel permite mejorar su imagen y
competitividad, incrementando su nivel de ocupación.

• Reduce costes: Las mejoras en eficiencia energética

significa que reduce sus consumos de energía y, por tanto,
reduce su factura energética.

• Financiación adecuada: Las actuaciones en eficiencia
energética permiten acceder a líneas de crédito mejores
que la media del mercado.

• Obtener ingresos vendiendo reducciones de CO2
• El conjunto de todas estas ventajas hacen
rentable las actuaciones de rehabilitación del
hotel, mejorando su certificación energética

Resultados PIMASOL
• Fase de presentación de solicitudes: FINALIZADO
1/12/2014
• Actualmente Fase de evaluación de propuestas (22)

• Finalización de las obras antes del 31-12-2016
• Estimación compra final de créditos: 400.000 €
• Proyectos ya Comprometidos: 135.765 €

REGISTRO HUELLA CARBONO

CALCULA
REDUCE

COMPENSA

REGISTRO HUELLA CARBONO
 82 huellas de carbono inscritas
 10 corresponden al sector Turismo
 8 establecimientos hoteleros o restaurantes
 2 servicios de catering de aviones
ORGANIZACIÓN
CASA RURAL LA FANEGA II
CASA RURAL EL CELEMÍN
PAYPAR 3, S.L. "RESTAURANTE LA BRUJA Y HOTEL LAS LEYENDAS"
CASA RURAL LA FANEGA
VENTA EL COLMENAR
HOSTERÍA DEL MUDÉJAR
APARTAMENTOS SOTERRAÑA
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
GATE GOURMET SPAIN, S.L. (MADRID)
GATE GOURMET SPAIN, S.L. (BARCELONA)

INICIATIVA “ADAPTA”
•

Proyecto que promueve la integración
de la adaptación al cambio climático
en las estrategias empresariales del
sector privado.

•

El proyecto contempla, la selección de
cinco sectores clave de la economía
española con los que trabajar una
metodología de análisis de
vulnerabilidad a los impactos del
cambio climático.

•

El turismo es uno de los cinco
sectores incluidos en el proyecto,
donde la metodología que se
desarrolla es aplicada a una empresa
del sector hotelero a través de un
proyecto piloto.

•

En la actualidad el proyecto se
encuentra en su segunda fase de
desarrollo.

http://www.magrama.gob.es/es/cam
bio-climatico/temas/impactosvulnerabilidad-y-adaptacion/

EL PROYECTO Cambio Climático
en la Costa Española" (C3E)

•

El proyecto se centró en
elaborar bases de datos y
desarrollar metodologías y
herramientas destinadas a la
evaluación de los impactos y la
vulnerabilidad, e identificar las
medidas de adaptación en las
zonas costeras, sobre una base
científica, técnica y socioeconómica, teniendo en cuenta
la variabilidad del clima y el
cambio climático presente y
futuro.

•

Proporciona información para
realizar evaluaciones
específicas del impacto
proyectado del cambio
climático sobre el turismo de
sol y playa en áreas
representativas del litoral
español.

http://www.magrama.gob.es/es/
cambioclimatico/publicaciones

PROXIMOS PASOS
• Revisión, síntesis y evaluación del conocimiento
existente sobre los impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en los distintos
segmentos del turismo en España, materializado en
un informe de evaluación sectorial (en proceso)
• Evaluación de la repercusión de la pérdida de
biodiversidad por efecto del cambio climático en el
turismo ecológico
• Desarrollo de metodologías de análisis de costes y
beneficios de la adaptación, y aplicación en áreas o
ámbitos piloto del sector (actualmente se está
desarrollando un proyecto sobre el turismo de
nieve)
• Indicadores de cambio climático en el sector.

