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Objetivo
Este módulo tiene como objetivo presentar una visión general de los 
beneficios y ventajas de la aplicación de acciones de adaptación al cambio 
climático.



Conocimiento

Demostrar que se conocen 
los beneficios de la 
adaptación al cambio 
climático: concepto, 
ejemplos y buenas prácticas

Habilidades

Explicar los beneficios de la 
adaptación al cambio 
climático

Comparar ejemplos de 
beneficios y buenas 
prácticas a nivel local

Responsabilidades y autonomía

Diseñar un programa 
educativo que incluya la 
relación entre las acciones 
de adaptación al cambio 
climático y sus beneficios



GUÍA DE 
MÓDULOS 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Aquí puede encontrar una 
sinopsis que presenta la 
información factual y 
conceptual clave sobre los 
temas de este módulo, para 
proporcionarle los 
conocimientos necesarios.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
Los beneficios de la adaptación se refieren a los costes de los impactos evitados o a
los beneficios y ventajas obtenidos por la adopción y aplicación de medidas y
acciones de adaptación al cambio climático.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
El efecto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que
resulta de la adopción de acciones de mitigación tarda varias décadas en
manifestarse, mientras que la mayoría de las acciones de adaptación pueden
mostrar beneficios inmediatos.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
De hecho, la adaptación puede proporcionar beneficios locales inmediatos. Estos
beneficios surgen de la aplicación de medidas y acciones de adaptación que nos
hacen más capaces de vivir y trabajar con la variabilidad climática y los fenómenos
extremos.

A la inversa, la falta de adaptación puede dar lugar a la pérdida de oportunidades y
también a la pérdida de ingresos derivada de los cambios en las preferencias de los
consumidores y en los mercados.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
Por lo general, es posible identificar acciones de adaptación con claros beneficios,
siendo prácticas, rentables y perfectamente justificadas ante la variabilidad climática
actual y que encuentran una justificación adicional en el contexto del cambio
climático futuro. Entre las que más fácilmente cumplen estas características
encontramos tres tipologías de opciones/acciones.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
Opciones "sin arrepentimiento": acciones de adaptación cuyos beneficios superan
los costes, sea cual sea la intensidad del cambio climático. Suelen ser acciones que
responden adecuadamente a la variabilidad climática actual y tienen la capacidad de
seguir siendo eficaces una vez que el cambio climático se materialice e intensifique.
También son "buenas candidatas" para la primera aplicación.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
Opciones de "bajo arrepentimiento": acciones de adaptación con costes
relativamente bajos y con beneficios relativamente elevados, aunque éstos sólo se
materialicen plenamente después de que se produzca un cambio climático de cierta
intensidad.



Beneficios de la adaptación: 
concepto
Opciones "win-win": acciones de adaptación introducidas principalmente para
hacer frente a los riesgos climáticos, pero que, además de aumentar la capacidad de
adaptación, también producen otros beneficios sociales, económicos o
medioambientales.



Beneficios de la adaptación: 
ejemplos
Reducir el impacto de las olas de calor en la salud humana
La adaptación al aumento de la frecuencia, duración e intensidad de los eventos de
calor y sus impactos en la salud humana comprende acciones que deben (i) mejorar
las condiciones de confort térmico de los edificios, equipos y espacios exteriores; (ii)
sensibilizar a la población y minimizar su exposición al riesgo asociado.



Beneficios de la adaptación: 
ejemplos
Medidas que pueden adoptarse para reducir el impacto de las olas de calor en la
salud humana:

 Mejora del confort térmico y la eficiencia energética de los edificios

 Creación de espacios sombreados en zonas urbanas

 Acciones para enfriar el espacio público urbano

 Promoción de medidas de autoprotección contra el calor extremo



Beneficios de la adaptación: buenas 
prácticas 
Diseño del edificio climático - Escuela de Redhill (Inglaterra)
 La escuela de Redhill, en Worcestershire, es una de las primeras de Inglaterra que

ha realizado una evaluación del impacto del cambio climático durante su fase de
diseño y construcción

 La metodología del UKCIP Adaptation Wizard17 se utilizó al principio del proceso
de diseño de la escuela, ya que el arquitecto encargado del proyecto consideró
que los riesgos asociados al cambio climático eran importantes



Beneficios de la adaptación: buenas 
prácticas
Diseño del edificio climático - Escuela de Redhill (Inglaterra)
 Los costes de la adaptación posterior serían superiores a la inversión realizada en la

construcción adaptativa, pensada y estructurada en el diseño del proyecto
 Las acciones de adaptación protegen a los usuarios del edificio, manteniendo un

entorno docente confortable y seguro en las condiciones climáticas actuales, así
como en el horizonte temporal de 60 años de vida útil del edificio, considerando los
escenarios climáticos previstos para la región en el mismo periodo



Beneficios de la adaptación: 
ejemplos
Promover la reutilización y la reducción del consumo de agua
La adaptación a los efectos crecientes de las sequías y a la disminución del recurso
hídrico comprende acciones que deben (i) promover el uso racional, la reducción
generalizada del consumo de agua y la adopción de buenas prácticas y mayor
eficiencia en los distintos usos del agua; (ii) la diversificación de las fuentes de agua.



Beneficios de la adaptación: 
ejemplos
Acciones para promover la reutilización y la reducción del consumo de agua:
 Promover la eficiencia del uso del agua en el lavado de pavimentos y vehículos
 Promover la eficiencia en el uso del agua en los espacios verdes
 Fomento de la eficiencia en el uso del agua en piscinas y espejos de agua 
 Reutilización del agua de lluvia y de las aguas residuales tratadas
 Utilización de especies vegetales autóctonas con poca necesidad de agua



Beneficios de la adaptación: buenas 
prácticas
Sistema de recogida de agua de lluvia en Bremen (Alemania)
 Las proyecciones climáticas de Bremen para 2100 prevén un aumento del 44% de

las precipitaciones invernales, junto con una mayor frecuencia de fenómenos
extremos. Al mismo tiempo, se prevé una importante reducción de la disponibilidad
de agua potable

 Con el fin de promover el uso de las aguas pluviales (incluso para las cisternas de
los inodoros, el riego y la limpieza urbana, entre otros usos), el municipio de
Bremen fomenta el uso de las aguas pluviales



Beneficios de la adaptación: buenas 
prácticas
Sistema de recogida de agua de lluvia en Bremen (Alemania)
 Así, el impuesto de alcantarillado se calcula en función de la superficie 

impermeable del edificio, y uno de los incentivos es no pagar este impuesto en los 
edificios de viviendas que utilizan las aguas pluviales para los usos mencionados

 Simultáneamente - y para los mismos usos - el municipio concede un incentivo 
financiero de hasta 1/3 del coste de las obras y/o de la compra de equipos que 
permitan un sistema de recogida de aguas pluviales en las viviendas



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Aquí puede encontrar un 
conjunto de tarjetas de tareas 
autoexplicativas, diseñadas 
específicamente para 
proporcionar ejemplos del 
mundo real y suministrar la 
información práctica para 
desarrollar sus habilidades.



Reducir el impacto de las olas de calor en la 
salud humana
Desde 2003, Europa ha experimentado varias olas de calor en verano y
nuevos récords continuos de temperaturas, que han provocado
morbilidad y mortalidad relacionadas con el calor y han dado lugar a
una reducción de la productividad laboral y a diversos impactos
económicos. Las proyecciones prevén un aumento del número y la
magnitud de las olas de calor, con una media de una cada dos años en
un escenario de altas emisiones de GEI (RCP 8,5).



Más información
Accedas a la información disponible en
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/heat-health-action-plans

Reflexionar sobre los efectos de las 
altas temperaturas en la salud 
humana, las medidas que pueden 
adoptarse y los beneficios que pueden 
derivarse de estas medidas.

¿Qué acciones puede 
promover su organización?

Reflexione sobre las acciones que su 
organización puede llevar a cabo para 
reducir los impactos de las altas 
temperaturas en la salud humana.

Identificar las principales acciones que 
deben llevarse a cabo a corto plazo 
(hasta 1 año).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/heat-health-action-plans


Promover la reutilización y la reducción del 
consumo de agua
La creciente escasez de agua limitará cada vez más ciertos usos, como
el riego de espacios verdes, el lavado de coches, el llenado de piscinas o
el lavado de suelos. Pero las restricciones de agua y, en menor medida,
el racionamiento, ya se utilizan con frecuencia en situaciones de escasez
temporal de agua (por ejemplo, debido a episodios de sequía) en varios
países europeos.



Más información
Accedas a la información disponible en
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/water-restrictions-and-
consumption-cuts

Reflexiona sobre las acciones que se 
pueden llevar a cabo para promover la 
reutilización y la reducción del 
consumo de agua y los beneficios que 
pueden derivarse de estas acciones.

¿Qué acciones puede 
promover su organización?

Reflexione sobre las acciones que su 
organización puede llevar a cabo para 
promover la reutilización y la 
reducción del consumo de agua.

Identificar las principales acciones que 
deben llevarse a cabo a corto plazo 
(hasta 1 año).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-restrictions-and-consumption-cuts


CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
Aquí puedes encontrar una lista 
de puntos que te ayudarán a 
desarrollar los valores y 
comportamientos para impartir 
educación para adultos en el 
mundo real sobre el cambio 
climático. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Desarrolla un proyecto curricular específico para que los 
alumnos investiguen la relación entre las acciones de 
adaptación al cambio climático y sus beneficios a nivel local

 Haz una lista de pequeñas acciones de adaptación al cambio 
climático que puedes llevar a cabo personal y 
profesionalmente, identificando los beneficios y las ventajas, 
y define un plan a corto plazo para empezar a aplicarlas



 Sé una inspiración y utiliza las redes sociales para aconsejar a 
tus amigos y compartir tus logros en la adaptación al cambio 
climático y los beneficios que has conseguido o conseguirás

 Vaya más allá y, además de las acciones de adaptación que 
haya considerado previamente para la ejecución a corto plazo 
dentro de su organización, vaya a www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf e inicie un enfoque 
estructurado para la adaptación al cambio climático

http://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


LECTURA ÚTIL 
Aquí puedes encontrar una lista 
de recursos en línea relevantes, 
organizados por los temas del 
módulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Beneficios 
de la 

adaptación 
al cambio 
climático 

https://www.preventionweb.n
et/publications/view/36768

Análisis práctico, 
a diferentes 
escalas, de los 
beneficios de la 
adaptación al 
cambio 
climático.

https://www.preventionweb.net/publications/view/36768


Reducir el 
impacto de 
las olas de 
calor en la 

salud 
humana

www.wien.gv.at/umweltschut
z/raum/pdf/uhi-strategieplan-
englisch.pdf

Isla de calor 
urbana -
Estrategia de la 
ciudad de Viena 
(Austria).

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan-englisch.pdf


Beneficios 
de la 

adaptación

https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/Wizard/UKCIP_Redhill
_CS.pdf

Diseño del 
edificio 
climático -
Escuela de 
Redhill 
(Inglaterra).

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/Wizard/UKCIP_Redhill_CS.pdf


Promover la 
reutilización 

y la 
reducción 

del consumo 
de agua

http://www.sfrpc.com/Climat
e%20Change/11.pdf

Adaptación al 
cambio climático: 
lista para el 
desarrollo 
(capítulo sobre el 
agua) - Greater 
London Authority.

http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/11.pdf


Beneficios 
de la 

adaptación

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadat
a/case-studies/rainwater-
saving-and-use-in-households-
bremen (europa.eu)

Sistema de 
recogida de 
agua de lluvia 
en Bremen 
(Alemania).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/rainwater-saving-and-use-in-households-bremen


"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de 
esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en 
ella."
2019-1-BE01-KA204-050400
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