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ADAPTACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA AL     
CAMBIO CLIMATICO 
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CAMBIO CLIMATICO 

 Variación global del clima en la tierra 

 Impacto enorme en la economia y la 
sociedad 

 Necesidad de estar preparado para los 
impactos 
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2 FORMAS DE LUCHA CONTRA LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

 

 MITIGACION DE LAS CAUSAS  

 

 ADAPTACION A SUS EFECTOS 
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 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC) (2006) 

 
 La consideración del cambio climático en la evaluación 

ambiental de planes y programas – aplicación al caso de 
planes y programas de infraestructuras de transporte 
(2012) 

 

 Necesidades de adaptación al cambio climático de la red 
troncal de infraestructuras de transporte en España 
(2013) 

 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
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Necesidades de adaptación al cambio climático de la red 
troncal de infraestructuras de transporte en España 
(2013) 

   Grupo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Grupos de expertos por modo de transporte 

       •  Carreteras   •  Puertos 

       •  Ferrocarril   •  Aeropuertos 
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Ámbito de estudio 

 Puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles 

Red troncal: marcado carácter estructurador 

 Carreteras  

Red estatal, otras titularidades (RTT) 

 Componentes vulnerables al CC 

 Fases de la infraestructura 

Planificación, diseño, construcción, explotación  
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Variables climáticas diseño carreteras  
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Variables climáticas diseño carreteras  
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Vulnerabilidad de la red de carreteras 

Índice de incidencias anuales registradas en el Servicio Tele-Ruta por cada 100 km, según el tipo de vía 
(Datos de 2010 a 2012) 
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Índice de incidencias anuales registradas en el Servicio Tele-Ruta por cada 100 km, 
según el tipo de vía (Datos 2010 a 2012) 
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Vulnerabilidad de la red de carreteras 

Percepción de las Unidades de Carreteras acerca de la incidencia actual de diversos factores climáticos 
sobre las condiciones de circulación 
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Percepción de las Unidades de Carreteras acerca de la incidencia actual de diversos 
factores climáticos sobre las condiciones de circulación 



15 

Vulnerabilidad de la red de carreteras 

Principales eventos climáticos asociados a actuaciones de reparación/rehabilitación en carreteras 

 

 

Actuaciones < 0,1 M€
(311 actuaciones)

Lluvia intensa de poca duración Lluvia persistente Lluvia Inundación/Crecida Hielo Nieve Viento Incendio Temperatura
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Principales eventos climáticos asociados a actuaciones de reparación/rehabilitación en carreteras 
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Vulnerabilidad de la red de carreteras 

Principales componentes de la infraestructura vial donde se ha realizado actuaciones de reparación/rehabilitación 
por causa de eventos climáticos 
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reparación/rehabilitación por causa de eventos climáticos 
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Vulnerabilidad de la red de carreteras 
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Vulnerabilidad de la red de carreteras 
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Variables climáticas 
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Proyecciones regionalizadas 
de cambio climático 
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Proyecciones regionalizadas 
de cambio climático 

Grafico de evolución Mapa de proyección 
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1) La identificación se ha hecho de forma eminentemente 
cualitativa, sobre la base de un juicio experto 

-   Probabilidad del impacto 

-   Compromete seguridad/servicio para el usuario 

-   coste 

 

2) La identificación se ha centrado en los impactos negativos 

Impactos carreteras 
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Impactos diseño carreteras 
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Impactos 
Fase planificación 

•   Incidencia limitada comparativamente  

•   Impacto en el análisis de las alternativas de emplazamiento 
 de nuevas infraestructuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   La afección sobre la demanda de transporte resulta difícil de 
 predecir. 
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•   Carreteras:  

-   Taludes de desmonte y terraplén: aumento de daños localizados. 

 

 

 

 

 

 

-   Drenaje: se reducirán con la aprobación de la nueva Norma 5.2-IC 
     sobre drenaje superficial. 

-   Firmes: cambio de zonas donde los firmes drenantes sean 
     apropiados y aumento de riesgo de aparición de roderas y fisuras. 

-   En menor medida: vegetación, puentes y obras de protección, 

     geometría de la carretera, señalización y defensas. 

Impactos 
fase diseño carreteras 
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Impactos 

fase explotación carreteras 

     

•   Los componentes afectados en mayor medida serán las obras de 
     tierra y el drenaje y en menor medida en puentes y muros 
 

    

fase construcción carreteras 

•  Condiciones de trabajo 

•Procedimientos constructivos 
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Propuesta de medidas de adaptación 

•   Con carácter general:  

  Llevar un registro de incidentes producidas por el clima.  

 Identificar y caracterizar los tramos vulnerables a partir de la 

explotación de estos registros. 

  Evaluar idoneidad de los planes de  contingencias y los 
procedimientos de actuación ante emergencias climáticas, al objeto 
de proceder – si fuera necesario – a su adecuación  

 Considerar el cambio climático al aplicar criterios bioclimáticos para 

el diseño de nuevos edificios (edificios técnicos). 

  investigar y desarrollar nuevos materiales y componentes que 
puedan ser empleados bajo condiciones climáticas más severas,  

  promover innovación tecnológica de adaptación procesos 
constructivos al cambio climático. 
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Propuesta de medidas de adaptación 

•    En materia de carreteras:  

  Revisar la normativa y recomendaciones de diseño de las obras de 
     tierra, con objeto de reducir la vulnerabilidad de los taludes en 
     desmonte y terraplén frente a fenómenos combinados de sequía y 
     precipitaciones más intensas y a avenidas extraordinarias más 
     severas. 

 No descuidar aquellas tareas de vigilancia y mantenimiento 
     preventivo que permiten garantizar unas condiciones adecuadas 
     de vialidad y seguridad vial y preservar la integridad de 
     determinados componentes de la carretera frente a fenómenos 
     climáticos adversos. 

  Mejorar los sistemas de alerta meteorológica empleados por el 
     gestor de la carretera. 

 A medio plazo, valorar la oportunidad de revisar las normas 6.1-IC 
     y 6.3-IC, con objeto de adaptar el diseño de las secciones y 
     rehabilitación de los firmes bituminosos al aumento de temperaturas 
     máximas y al descenso de la precipitación media previstos. 

 Revisar las recomendaciones actuales para el proyecto y la 
realización de plantaciones, y los catálogos de especies vegetales.  
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•    Necesidad de mejorar la disponibilidad de previsiones de 
     cambio climático en España:  

 Reducir progresivamente las incertidumbres  

 Acercar la interpretación de las variables que proporcionan los 
modelos climáticos a los parámetros con los que está familiarizado 
el gestor de la infraestructura. 

 Incorporar, en los modelos predictivos algunas variables que 
pueden ser particularmente relevantes para el transporte (como el 
régimen de vientos o la niebla) y otorgar una atención especial a 
los fenómenos extremos. 

 Hacer un esfuerzo para proporcionar predicciones a escala más 
local. 

Recomendación final 

Propuesta de medidas de adaptación 
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Propuesta de medidas de adaptación 

Conclusión 

el reto mayor a corto plazo para adaptar la red troncal española 
de transporte al cambio climático va a ser de concienciación 
entre los responsables de dicha red para dar cabida al cambio 
climático como condicionante adicional en su diseño y 
operación, y para reforzar algunas de las prácticas actuales de 
gestión de la infraestructura frente al clima. 
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