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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN PARCIAL

Juan Carlos CISCAR (*)
Comisión Europea, JRC

de GEI en 2050, consistente con 
la meta europea de neutralidad 
climática. 

En este marco, la Comisión 
Europea ha propuesto reciente-
mente a los Estados miembros 
de la Unión Europea revisar la 
hoja de ruta hacia una descarbo-
nización de la economía, presen-
tando una visión de Europa con 
cero emisiones netas de GEI en 
2050 (Comisión Europea, 2018). 
Reafirmando este compromiso, 
la Comisión acaba de presentar 
el Pacto Verde Europeo (Comi-
sión Europea, 2019), una nueva 
estrategia de crecimiento des-
tinada a transformar la Unión 
Europea, consiguiendo que su 
economía y su sociedad se sitúen 
en una senda más sostenible.

Este artículo se centra en al-
gunas de las razones por las 
que es importante para Espa-
ña alcanzar semejantes metas 
medioambientales y climáticas. 
Reducir masivamente las emi-
siones de GEI y el consumo de 
energía conlleva un amplio con-
junto de beneficios para la so-
ciedad, la economía y el entorno 
natural, como son una menor 
contaminación atmosférica, 
menor vulnerabilidad macroeco-
nómica a shocks en los precios 
energéticos, mejor protección 
y conservación de los espacios 
naturales, y menores impactos 
del cambio climático.

El cambio climático está vin-
culado a un amplio conjunto de 
posibles impactos en la salud 
humana, el medio ambiente y 
la economía, con grandes reper-

Resumen

El cambio climático puede provocar un 
amplio conjunto de impactos en la salud hu-
mana, el medio ambiente y la economía. En 
este artículo se revisa parte de la literatura 
disponible sobre los impactos del cambio cli-
mático en España. Los modelos climáticos 
proyectan para España un siglo XXI mucho 
más cálido y seco. El sur de Europa aparece 
como la zona más vulnerable al cambio climá-
tico en Europa. Según un estudio estadístico, 
los efectos acumulados sobre el PIB per capita 
para España podrían ser considerables, con 
una reducción del 46 por 100 en el 2100, 
respecto a una situación sin cambio climático. 
Los impactos sobre la salud humana (aumen-
to de mortalidad por exceso de calor) pueden 
ser muy significativos.

Palabras clave: cambio climático, impacto, 
adaptación.

Abstract

Climate change can induce a large set 
of possible impacts on human health, the 
environment and the economy. This article 
makes a partial review of the available 
literature regarding climate impacts in Spain. 
Climate models show that Spain could 
become warmer and drier over the XXI 
century. The Southern Europe region appears 
as the most vulnerable region to climate 
change in Europe. According to a statistical 
study, the cumulative effects over Spanish 
per capita GDP could be very large, with a 
reduction of 46% in 2100, compared to a 
situation without climate change. Impacts on 
human health due to heat-related mortality 
can be also very significant.

Keywords: climate change, impact, 
adaptation.

JEL classification: Q50, Q51, Q54.

I. INTRODUCCIÓN 

E L cambio climático es una 
de las principales amena-
zas a las que se enfrenta la 

humanidad en la actualidad. El 
problema es de tal magnitud que 
su solución requiere una trans-
formación radical del sistema 
energético y económico. Es ne-
cesario reducir de forma drástica 
y en un horizonte temporal muy 
corto, de unas pocas décadas, 
las emisiones que provocan el 
cambio climático, i.e. los gases 
de efecto invernadero (GEI). 

En el horizonte 2030, cada 
país europeo tiene fijadas sus 
respectivas metas nacionales y 
los planes sobre cómo lograrlas. 
El borrador actualizado del Plan 
Nacional Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030, presentado 
por el Gobierno español a princi-
pios de 2019 (MINTECO, 2020), 
define los principales objetivos en 
materia energética y climática (1):  
las emisiones de GEI se han de 
reducir en un 23 por 100 en el 
2030 (respecto a los niveles de 
1990); la intensidad energética 
(medida en términos de con-
sumo de energía primaria por 
unidad del PIB) se reduce un 3,5 
por 100 anual hasta 2030 y el 
74 por 100 de la generación de 
electricidad procederá de fuentes 
de energías renovables en 2030; 
la dependencia energética del 
exterior mejorará en 12 puntos 
porcentuales, pasando del 73 
por 100 en 2017 al 61 por 100 
en 2030. Todos estos objetivos 
son coherentes con la reducción 
a más largo plazo de, al menos, 
un 90 por 100 de las emisiones 
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asociación estadística entre la 
variable climática y el impacto 
de interés. Cada enfoque tiene 
sus ventajas e inconvenientes. En 
general, los modelos de proceso 
pueden ser más robustos, pero 
requieren más datos, y mayores 
recursos y tiempo de ejecución. 
En una tercera etapa, los impac-
tos físicos se valoran en términos 
económicos, cuando ello resulta 
factible.

La incertidumbre permea 
cada una de estas etapas, de 
forma que el resultado final acu-
mula los efectos de la incerti-
dumbre de todas ellas. 

El artículo se divide en cuatro 
secciones, incluyendo esta in-
troducción. La sección segunda 
presenta, brevemente, las prin-
cipales proyecciones climáticas 
para España, que pueden ayu-
dar a entender los principales 
canales de impacto climático. 
En la sección tercera se revisan 
algunos estudios agregados, sec-
toriales y un proyecto integra-
do multimpacto con resultados 
para el sur de Europa. La sección 
cuarta concluye con una serie de 
reflexiones finales.

II. PROYECCIONES 
CLIMÁTICAS

En esta sección se presentan, 
de manera resumida, las prin-
cipales proyecciones climáticas 
para España. Los modelos cli-
máticos proyectan un siglo XXI 
mucho más cálido y seco. 

La modelización de la evo-
lución del clima a largo plazo 
es una tarea muy compleja que 
absorbe enormes recursos com-
putacionales, empleando en la 
actualidad los mayores super-
computadores del planeta. Estas 
simulaciones contienen proyec-

El estudio de impactos climá-
ticos es una tarea compleja que 
conlleva la integración de múlti-
ples disciplinas científicas y está 
sujeta, además, a numerosas in-
certidumbres. Cualquier estudio 
de impacto recoge tres etapas 
principales. En primer lugar, se 
consideran una serie de proyec-
ciones climáticas (derivadas de 
modelos climáticos de muy alta 
resolución espacio-temporal) res-
pecto a las variables que pue-
den provocar los impactos físicos, 
como la temperatura, la preci-
pitación, la humedad atmosféri-
ca y el nivel del mar. No solo se 
recogen los valores medios, sino 
también los extremos, los cuales 
son fundamentales para ciertos 
impactos. En segundo lugar, se 
utilizan modelos cuantitativos 
que simulan los posibles impactos 
físicos de las proyecciones climá-
ticas en los distintos sectores o 
categorías de impacto (e. g. cose-
chas agrícolas, inundaciones de  
ríos, mortalidad debida a olas de 
calor, etc.). Hay dos tipos de mo-
delos: modelos de proceso, como 
es el caso de los modelos de culti-
vos específicos para la agricultura, 
que modelizan detalladamente 
los mecanismos causales que dan 
lugar a los impactos climáticos; 
por otra parte, los modelos em-
píricos, como los estudios epi-
demiológicos que evalúan la re-
lación entre mortalidad humana 
y temperatura, se centran en la 

cusiones potenciales. El sur de 
Europa aparece como una de las 
zonas más vulnerables al cambio 
climático en Europa, según di-
versos estudios (e. g. Ciscar et al., 
2018). En este artículo se revisa 
parte de la literatura disponible 
sobre los impactos físicos y eco-
nómicos del cambio climático 
en España, de forma no exhaus-
tiva, dado el gran volumen de 
referencias. Para un análisis más 
detallado se puede consultar la 
amplia y rica documentación 
recogida en el cuarto informe de 
seguimiento del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 
(OECC, 2019). El cuadro n.º 1  
muestra los veinte sectores so-
cioeconómicos y sistemas natu-
rales del PNACC. 

Los estudios que evalúan los 
impactos climáticos son rele-
vantes para las dos principales 
áreas de la política climática: en 
primer lugar, la de mitigación o 
reducción de emisiones de GEI, 
ya que se puede estimar cuánto 
se reducirían los daños climáticos 
en escenarios con ciertos niveles 
de mitigación global (impactos 
evitados) y, en segundo lugar, 
la política de adaptación, la cual 
analiza de qué forma pueden 
reducirse los posibles impactos 
climáticos a partir de medidas es-
pecíficas en un sector y geografía 
determinadas. 

SECTORES SOCIOECONÓMICOS Y SISTEMAS NATURALES EVALUADOS POR EL PNACC (2)

CUADRO N.º 1

Agua Biodiversidad Bosques Sector agrario

Caza y pesca 
continental

Suelos y 
desertización

Salud humana Transporte

Industria Turismo Finanzas y seguros Urbanismo y 
construcción

Energía Sociedad Medio marino Zonas costeras

Medio rural Medio urbano Islas Zonas de montaña
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para varias macrorregiones (4),  
entre las cuales se encuentra el 
sur de Europa.

– Burke, Hsiang (2015) lo-
graron una estimación econo-
métrica robusta de la relación 
entre crecimiento económico y 
variables climáticas. Para ello, 
utilizando datos de panel (166 
países, datos anuales del período 
1960-2010) estiman una ecua-
ción en la que el crecimiento del 
PIB de cada país es explicado por 
la temperatura, la precipitación 
y una serie de dummies o efec-
tos fijos que capturan los otros 
determinantes del crecimiento 
económico. Su conclusión prin-
cipal es que la relación entre el 
crecimiento económico y la tem-
peratura es de tipo parabólico; 
existe un valor de la temperatura 
óptimo, de forma que valores de 
temperatura mayores o menores 
inducen un menor crecimiento; 
y este efecto es mayor cuanto 
más alejada esté la temperatu-
ra de su valor óptimo. De esta 
forma, en países fríos el aumento 
de temperatura, debido al cam-
bio climático, induce un mayor 
crecimiento económico y, a la 
inversa, en países templados una 
mayor temperatura reduce el 
crecimiento.

En una segunda fase del es-
tudio, empleando proyecciones 
climáticas (del escenario de altas 
emisiones RCP8.5) y de creci-
miento económico y poblacio-
nal (los llamados shared socio-
economic pathways (Riahi et al., 
2017), SSPs, en concreto el SSP3 
y SSP5), realizan proyecciones de 
la evolución futura del PIB, con 
intervalos de confianza estadís-
ticos. Los efectos acumulados 
sobre el PIB para España (5) son 
considerables, ya que el PIB per 
cápita podría ser hasta un 46 por 
100 menor en el 2100, respecto 
a una situación sin cambio cli-

Los escenarios RCP6.0 y RCP8.5 
se suelen interpretar como esce-
narios de referencia en los que 
no se realizan esfuerzos de mi-
tigación.

Considerando las tres trayec-
torias RCPs y varias simulaciones 
climáticas para cada una de ellas, 
se encuentra una clara tendencia 
al alza en la temperatura máxi-
ma en todos los escenarios, con 
aumentos mayores de tempera-
tura en los escenarios de mayor 
forzamiento radiactivo; a finales 
de siglo la temperatura media 
podría subir en torno a los 5 °C  
para el escenario RCP8.5. En 
cuanto a la precipitación (cuyas 
proyecciones son más inciertas 
que en el caso de las de tempera-
tura), su tendencia es decrecien-
te para todos los escenarios RCP, 
pudiendo llegar a una reducción 
en el entorno del 15 por 100 a 
finales de siglo para el escenario 
RCP8.5. 

En e l  marco de l  PNACC  
y usando como fuentes AEMET y  
EURO-CORDEX, la herramienta 
de Internet «Visor de Escena- 
rios de Cambio Climático» (3) 
permite la visualización y des-
carga de datos relativos al clima 
futuro de España, con proyeccio-
nes regionalizadas.

III. PROYECCIONES DE 
IMPACTOS 

En esta sección se revisan es-
tudios con resultados para Espa-
ña o el sur de Europa. En primer 
lugar, hay estudios de tipo agre-
gado que han cuantificado el im-
pacto del cambio climático en el 
PIB o el crecimiento económico. 
En segundo lugar, se resumen al-
gunos estudios sectoriales, inclui-
do el estudio JRC PESETA III, que 
se centra en los impactos climá-
ticos en Europa, con resultados 

ciones de numerosas variables 
climáticas, como las temperaturas 
máximas, precipitación media, 
evapotranspiración o velocidad 
del viento, los cuales serán los 
datos de entrada en los modelos 
sectoriales de impacto climático. 

Hay dos tipos de modelos 
climáticos: por una parte, los 
modelos de circulación general 
(MCG) son modelos mundiales 
que realizan simulaciones apro-
ximadamente a unos 100 km 
de resolución espacial; por otra 
parte, dado que los estudios de 
impacto y adaptación requie-
ren proyecciones climáticas con 
mayor resolución espacial (lo 
cual añade más incertidumbre a 
las proyecciones climáticas), se 
utilizan los modelos regionales  
de clima (MRC). Los MRC parten de  
las condiciones de contorno ob-
tenidas a partir de los MCG y 
producen simulaciones detalla-
das, que pueden llegar a tener 
una resolución de 10 km o inclu-
so superior. 

Amblar et al. (2017), en el 
marco del PNACC, presentan la 
última generación de proyeccio-
nes regionalizadas de cambio 
climático para España, elaborada 
por la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET). Los MCG 
proceden del quinto Informe 
de Evaluación (AR5) del Panel 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) 
y las proyecciones de los MRC del 
proyecto EURO-CORDEX.

Estos autores consideran tres 
familias de trayectorias de con-
centración representativas, los 
llamados representative concen-
tration pathways (RCPs): RCP4.5, 
RCP6.0 y RCP8.5. Cada RCP tiene 
asociado un nivel de forzamien-
to radiactivo para finales del si- 
glo XXI, estrechamente asociado 
a la senda de emisiones de GEI. 
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cerca de un orden de magnitud 
superior a la que registraría la 
región del norte de Europa. En 
segundo lugar, el impacto eco-
nómico debido a la mortalidad 
motivada por el calor extremo es 
dominante en el sur de Europa, 
respecto a las otras categorías de 
impacto climático, representan-
do unas tres cuartas partes de la 
pérdida total de bienestar. Por 
último, otro resultado interesan-
te se refiere a la gran capacidad 
de las políticas de mitigación 
para reducir los impactos climá-
ticos (comparando los daños en 
el escenario de altas emisiones 
con los derivados en el escenario  
de los dos grados).

Respecto a los sectores no 
incluidos en el análisis econó-
mico, también aparecen varios 
resultados de relevancia para 
España. En un escenario de dos 
grados, las sequías se podrían 
agravar todavía más en el oeste 
del Mediterráneo. Los flujos de 
agua de los ríos podrían dis-
minuir en todas las estaciones 
en la zona mediterránea. Espa-
ña aparece también como uno  
de los países con mayor riesgo de  
incendios forestales. Además, en 
un escenario de altas emisiones 
se estima que el 16 por 100 del 
hábitat mediterráneo podría vol-
verse árido a finales de siglo. 

Es importante señalar que, a 
pesar de incluirse once sectores 
de impacto, el estudio JRC PESE-
TA III no cubre importantes áreas 
de potencial daño climático, 
como es el caso de los posibles 
efectos sobre los ecosistemas na-
turales (que, en última instancia, 
sustentan la vida del planeta) o 
las posibles consecuencias del 
cambio climático sobre los flu-
jos migratorios internacionales, 
que podrían afectar de forma 
importante al continente euro-
peo. Al ser la cobertura incom-

Los mismos se integran en un 
modelo multisectorial compu-
table de equilibrio general, lo 
que permite su comparación en 
términos relativos. Los distintos 
impactos económicos directos 
calculados por los modelos bio-
físicos se pueden interpretar en 
el contexto de equilibrio general 
como uno de estos tres tipos de 
mecanismos de daño: pérdida 
de producción o productividad, 
destrucción de stock de capital 
y cambios en la demanda (con 
el consiguiente impacto en la 
función de utilidad). 

El análisis económico se reali-
za en términos de estática com-
parativa, de forma que se simu-
la cómo el clima futuro podría 
afectar a la economía de hoy en 
día. Este parece el marco natural 
de la metodología de equilibrio 
general computable, evaluán-
dose el impacto económico del 
cambio climático respecto al 
equilibrio inicial o año base del 
modelo, tal como lo recogen 
las estadísticas de contabilidad 
nacional en la matriz de con-
tabilidad social. Este enfoque 
evita, asimismo, realizar hipóte-
sis sobre el desarrollo económico 
(no relacionadas con las variables 
climáticas) en un horizonte de 
muy largo plazo (varias gene-
raciones), lo que añadiría gran 
incertidumbre a los resultados.

En cuanto a los resultados 
económicos del estudio (refe-
ridos a los seis sectores men-
cionados anteriormente), hay 
varios particularmente relevantes 
para el sur de Europa. En primer 
lugar, casi todos los impactos 
son negativos en esta región, 
que resulta ser además la más 
vulnerable al cambio climático 
en términos relativos. Para los 
impactos económicos conside-
rados, la pérdida de bienestar 
en el sur de Europa puede ser 

mático. De esta forma, mientras 
que en el escenario sin cambio 
climático el PIB per cápita crece 
aproximadamente al 2 por 100 
a lo largo del siglo XXI, el calen-
tamiento proyectado hace que la 
tasa de crecimiento en términos 
per cápita se reduzca progresiva-
mente, llegando a ser de aproxi-
madamente el 0,5 por 100 hacia 
finales de siglo. 

Las proyecciones estocásticas 
indican que la probabilidad de  
que el PIB per cápita a final  
de siglo se reduzca más de un 10 
por 100 es del 89 por 100, sien-
do esta del 83 por 100 para una 
reducción superior al 20 por 100 
y del 43 por 100 para reduccio-
nes mayores al 50 por 100.

– Respecto a los estudios sec-
toriales de impacto, el proyecto 
JRC PESETA III (6) evalúa los im-
pactos del cambio climático en 
Europa en once sectores: costas, 
inundaciones fluviales, sequías, 
agricultura, demanda de ener-
gía, transporte, agua, pérdida 
de hábitats, incendios forestales, 
productividad laboral y mortali-
dad debida a episodios extremos 
de calor. Para ello se consideran 
dos escenarios climáticos muy 
distintos, ambos de la familia 
RCP8.5; en un primer escenario 
se supone que no se toman me-
didas de mitigación (escenario 
de referencia), mientras que en 
el segundo escenario se supone 
que la temperatura global del 
planeta se estabiliza en los dos 
grados centígrados, el objetivo 
del Acuerdo de París. 

De los once sectores de im-
pacto, seis proporcionan efec-
tos que se han podido valorar 
en términos económicos (cos-
tas, inundaciones fluviales, agri-
cultura, demanda de energía, 
productividad laboral y morta-
lidad humana debida al calor). 
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beneficios de la adaptación para 
el período 2051-2100 serían de 
49.100 millones de euros/año (8). 

– Barrios e Ibáñez (2015) em-
plean un enfoque econométrico 
para estimar la relación entre 
demanda de turismo y cambio 
climático; realizan una valora-
ción hedónica de las condiciones 
climáticas combinando informa-
ción del precio de los hoteles y 
del coste de la distancia recorrida 
por los turistas. Si el clima del 
2100 ocurriese hoy, esto podría 
suponer una disminución de los 
ingresos turísticos en Europa del 
orden del 0,2 por 100 del PIB. 
Hay una gran asimetría espacial 
en Europa, con ganancias en el 
norte de Europa y pérdidas en 
el sur. Los ingresos turísticos (en 
porcentaje del PIB) podrían caer 
en torno a un 0,6 por 100 o 0,7 
por 100 en España. 

IV. REFLEXIONES FINALES

Este artículo ha revisado 
parte de la literatura sobre los 
impactos climáticos en España. 
El PNACC ha significado un gran 
avance en el entendimiento de 
los posibles impactos climáticos 
y medidas de adaptación en un 
amplio conjunto de sectores y 
sistemas naturales.

En un futuro proyecto se po-
drían coordinar y armonizar los 
diversos estudios sectoriales de 
forma que empleasen los mismos 
escenarios climáticos, siguiendo 
por ejemplo la metodología de 
estudios multiimpacto similares 
a nivel continental (Ciscar et al,. 
2019). Entre los diversos sec-
tores de impacto, aquellos que 
afectan a la salud humana apa-
recen como fundamentales (e. g.  
Greenstone, 2019), con lo que 
este sector podría recibir una 
especial atención.

adaptación pública para reducir 
los impactos, que podría ser muy 
elevado (7).

– Antes de pasar a las conclu-
siones, se revisan a continuación 
resultados cuantitativos para dos 
sectores particularmente impor-
tantes: salud humana y turis-
mo. El cambio climático puede 
afectar a la salud humana de 
múltiples formas: mortalidad 
asociada a olas de calor, reduc-
ción en la productividad laboral, 
mayor difusión de enfermedades 
tropicales debidas al cambio en 
el clima de las zonas templadas, 
etc. (Watts et al., 2019; ISTAS, 
2019). 

Díaz et al. (2019) evalúan 
para España los efectos sobre la 
mortalidad debida al exceso de 
calor, con y sin adaptación. Estos 
autores simulan el aumento en 
mortalidad para un escenario 
de altas emisiones (RCP8.5) en 
los períodos 2021-2050 y 2051-
2100. Para ello parten de la evi-
dencia disponible en el período 
2000-2009, diferenciando los 
umbrales por provincias de tem-
peratura máxima que definen 
una ola de calor. 

Concluyen que, sin adapta-
ción, para el período 2021-2050 
(con un aumento de temperatura 
de 1,6 °C) la mortalidad podría 
aumentar en 1.414 personas/año 
y para el período 2051-2100 (con 
un aumento en temperatura de 
3,3 °C) la mortalidad alcanzaría 
las 12.896 personas/año. Con 
adaptación, modelada como una 
reducción a lo largo del tiempo 
de los umbrales de temperatura 
que definen las olas de calor, 
las proyecciones de mortalidad 
se reducen considerablemente, 
hasta 651 personas/año y 931 
personas/año para los períodos 
2021-2050 y 2051-2100, res-
pectivamente. Se estima que los 

pleta, los resultados subestiman 
la magnitud del impacto total, 
probablemente de forma muy 
significativa.

En el caso de los flujos mi-
gratorios, Missirian y Schlenker 
(2017) utilizaron estadísticas de 
solicitud de asilo en la Unión 
Europea procedentes de 103 
países entre el 2000 y el 2014 
para estimar de qué forma la 
variación de temperatura en los 
países de procedencia puede 
afectar a las solicitudes de asilo. 
El mecanismo explicativo reside 
en la influencia de la temperatu-
ra en los rendimientos agrícolas: 
si las temperaturas no son las 
adecuadas se obtienen menores 
cosechas, lo que puede dar lugar 
a un mayor número de solicitu-
des de asilo. 

Aplicando la relación estadís-
tica estimada a proyecciones de 
emisiones futuras, los autores 
concluyen que las solicitudes 
de asilo hacia la Unión Europea 
podrían triplicarse en el 2100 
(respecto a la media de los últi-
mos quince años) en el caso de 
un escenario sin mitigación. 

Otros impactos muy graves, 
de enorme importancia, tampo-
co se han tenido en cuenta. Los 
posibles efectos catastróficos 
de superar ciertos umbrales del 
sistema climático de forma irre-
versible necesitan ser analizados 
en profundidad. Por ejemplo, 
una ralentización de la corrien-
te de circulación termohalina 
en el océano Atlántico podría 
perturbar de forma importante 
el patrón de las corrientes oceá-
nicas en el Atlántico y afectar de  
manera permanente al clima  
de Europa occidental. 

Otra limitación del proyec-
to reside en que no considera 
el potencial de las medidas de 
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Union, ISBN 978-92-79-97218-8. 
Doi:10.2760/93257, JRC112769. 

CisCar, J. C., rising, J., kopp, R. E. y Feyen, 
L. (2019). Assessing future climate 
change impacts in the EU and the 
USA: insights and lessons from two 
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Res. Lett., 14 084010.
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competitiva y climáticamente neutra. 
Comunicación de la Comisión, 
COM/2018/773 final.

— (2019). The European Green Deal. 
Comunicación de la Comisión, 
COM(2019) 640 final.

Díaz, J., sáez, M., CarMona, R. et al. 
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economic estimate. Environmental 
Research, 172, pp. 475-485.

gonzález-eguino, M., arto, i., roDríguez-
zúñiga, A. et al. (2020). Análisis 
de impacto del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC)  
2021-2030 de España. Papeles de 
Economía Española, 163.

greenstone, M. (2019). Statement of 
Michael Greenstone presented to 
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o n  O v e r s i g h t  a n d  R e f o r m , 
Subcommittee on Environment, 
hearing on Economics of Climate 
Change ,  19 December  2019. 
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tico, sino más bien como una 
mínima fracción suya (la más 
fácilmente cuantificable). 

En todo caso, surge la necesi-
dad y oportunidad de desarrollar 
una estrecha cooperación mul-
tidisciplinar, con un gran po-
tencial a la hora de obtener una 
panorámica consistente de los 
impactos del cambio climático 
con diversas métricas, más allá 
de la estrictamente económica.

NOTAS

(*) Las opiniones expresadas en este artículo 
corresponden al autor, y no reflejan necesa-
riamente las de la Comisión Europea. El autor 
desea agradecer a Dolores Ibarreta y Antonio 
Soria (ambos del JRC) los comentarios y suge-
rencias recibidos.

(1) Véase gonzález-eguino et al. (2020) en 
este monográfico para un análisis del impac-
to del PNIEC de España.

(2) https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cam-
bio-climatico/Eval_sec_imp-eje_i.aspx

(3) http://escenarios.adaptecca.es/#&
model=mult imodel&variable=tasmax
&scenar io=rcp85&temporalF i l ter=YE
AR&layers=AREAS&period=MEDIUM_
FUTURE&anomaly=RAW_VALUE

(4) Formadas por varios países.

(5) Los resultados para todos los países se 
encuentran disponibles en: https://web.stan-
ford.edu/~mburke/climate/map.php 

(6) https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iii 

(7) En el estudio JRC PESETA IV, cuya fi-
nalización está prevista en el año 2020, se 
estudian las medidas de adaptación en los 
sistemas costeros y en las inundaciones flu-
viales, realizándose un detallado estudio 
coste-beneficio.

(8) Se utiliza un valor de vida estadística  
–VSL– de 4,27 millones de euros/persona.
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