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Escalas espaciales de los estudios de Riesgo

Peligrosidad
Exposición
Vulnerabilidad

ESCALA ALCANCE DEL 
ESTUDIO

NIVEL DE 
GESTIÓN

EXACTITUD 
DE LOS 

RESULTADOS

ABUNDANCIA 
DATOS DE 
PARTIDA

RESOLUCIÓN 
DATOS DE 
PARTIDA

MACRO (I t ) i l
Políticas globales 
d  d ió  d l B j B j B jMACRO (Inter)nacional de reducción del 

daño
Bajo Bajo Bajo

MESO Regional
Estrategias de 

adaptación de gran 
escala

Medio Medio Medio

MICRO Local Medidas concretas 
de adaptación Alto Alto Alto

2. Metodología General 
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High Resolution – Low Definition 1Km
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amenaza
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sector. 
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High Resolution  Low Definition
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Multivariados 
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• MDT HR •Distribución 
espacial de 
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numérica de 
daños

00

•Modelos
hidrodinámicos 
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METODOLOGÍA
Riesgo

Riesgo x= x
Peligrosidad

Exposición VulnerabilidadRiesgo x= x
ImpactosDinámicas

Exposición Vulnerabilidad

Escenarios
Incertidumbre

Tendencias debidas al cambio climáto
Funciones del 
tramo de costa

Tipología 
costera de 

interés
 

f (z) P =Prob(z <Z<z) V(z)f Z(z) Pi=Prob(zi-1<Z<zi)

Ei

E(z)

( )

Playas, puertos, 
corales, frente 
urbano, etc.

Extrapolación de 
tendencias

Escenarios

V física

V ecológica

V socioeconómica

2. Metodología

zzi-1z0 z1 zi zn-1 zn... ...

Vi
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Vulnerabilidad - C3A

f

Vulnerabilidad C3A 

1. Recopilación de información 
geoespacial

2. Análisis geo-espacial de la 
información

3. Determinación de índices y 
resultados 
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1. Recopilación de información 

1 Recopilación de información1. Recopilación de información 
geoespacial

2. Análisis geo-espacial de la 
informacióninformación

3. Determinación de índices y 
resultados 
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Análisis de vulnerabilidad

Corales

Limites Administrativos

Análisis         
Espaciales

Ecosistemas

Tipos de suelo

MDT, …..MDT, …..

Mundo Real

5. Análisis de vulnerabilidad 
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La Exposición viene dada por la configuración de la costa: 

• Tipo de playa (encajadas, rectilíneas y puntal)
• Longitud y anchura de playas
• Longitud de ciudad junto al mar
• Anchura de la desembocadura adyacentey
• Longitud de diques de abrigo del puerto
• Área aprox. del puerto

Recogida de información a partir de 
imágenes de GE
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Información específica de las costasInformación específica de las costas 
(generada para el proyecto)
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2. Análisis Geo-espacial de información 

1 Recopilación de información1. Recopilación de información 
geoespacial  

2. Análisis geo-espacial de la 
informacióninformación

3. Determinación de índices y 
resultados 
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METODOLOGÍA
Vulnerabilidad

Modelo Digital del Terreno
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METODOLOGÍA
Celdas de 5 Km
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5. Análisis de vulnerabilidad

Cota Inundación 10m

Cota Inundación 5m

Cota Inundación 1m

Línea de Costa

Unidades de Estudio

15 km

5. Análisis de vulnerabilidad 
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5. Análisis de vulnerabilidad

Tipos de suelo
11 - Irrigated croplands

14 - Rainfed croplands

20 - Mosaic Croplands/Vegetation

30 - Mosaic Vegetation/Croplands

40 - Closed to open broadleaved evergreen or semi-deciduous forest

50 - Closed broadleaved deciduous forest 

60 - Open broadleaved deciduous forest

70 - Closed needleleaved evergreen forest

90 - Open needleleaved deciduous or evergreen forest

100 - Closed to open mixed broadleaved and needleleaved forest

110 M i F t Sh bl d/G l d110 - Mosaic Forest-Shrubland/Grassland

120 - Mosaic Grassland/Forest-Shrubland

130 - Closed to open shrubland

140 - Closed to open grassland

150 - Sparse vegetation

160 - Closed to open broadleaved forest regularly flooded (fresh-brackish water)160  Closed to open broadleaved forest regularly flooded (fresh brackish water)

170 - Closed broadleaved forest permanently flooded (saline-brackish water)

180 - Closed to open vegetation regularly flooded

190 - Artificial areas

200 - Bare areas

210 - Water bodies

Inundación 10m

220 - Permanent snow and ice 

230 - No data

Tipos de Suelo 
Afectados por 
10m de Inundación

5. Análisis de vulnerabilidad 
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3. Resultados e índices

1 Recopilación de información1. Recopilación de información 
geoespacial  

2. Análisis geo-espacial de la 
información

Medio Físico (VF) [Modelado]

Medio Ecológico (VECO)Vulnerabilidadinformación

3. Determinación de índices y 
resultados 

Medio Ecológico (VECO)

Medio Socioeconómico (VSE)

Vulnerabilidad

Vnm  f (Vnm
F ,Vnm

ECO ,Vnm
SE )  f (Vnm

ECO ,Vnm
SE ) Vnm

ECO Dnm
ECO  Dnm

SE 
Ecológica Socio-Económica

nm nm nm nm nm nm nm nm nm 
es el valor de los ecosistemas ($ m-2año-1)(1) que tiene la celda n,m;              Dnm

ECO

es el valor de las actividades y usos (($ m-2año-1) que tiene la celda n,mSED es el valor de las actividades y usos (($ m año ) que tiene la celda n,m
nmD

• Sistema costero
Si   

• Infraestructuras costeras
• Industria

Ecosistemas Sectores
•Agricultura
• Urbano

• Sistema terrestre • Industria
• Turismo / Recreativo
• Pesca/ Marisqueo/ Acuicultura

• Servicios
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METODOLOGÍA

V V ECO D ECO  D SE 
Vulnerabilidad

Vnm Vnm Dnm  Dnm 
Se propone un índice formado por indicadores de la magnitud delSe propone un índice formado por indicadores de la magnitud del 
daño ambiental (grado de protección), de la sensibilidad y de la 
singularidad de los ecosistemas 

Vnm
ECO  f (I nm

P , I nm
SG , I nm

S )  (I nm
P  I nm

SG )I nm
S

nm nm nm nm nm nm nm

( )P SG S
nm nm nmI I I  

Vulnerabilidad
ecológica  

ECO
nmV  

l bl< 4 No vulnerable 1 

4 ( ) 8P SG S
nm nm nmI I I    

Vulnerable 2 

≥ 8  Muy vulnerable 3 
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METODOLOGÍA

ECO P SG S

Vulnerabilidad

Vnm
ECO  f (I nm

P , I nm
SG , I nm

S )

El indicador grado de protección es una medida del valor ambiental de la 
unidad de estudio que cuantifica el daño ambiental. Su valoración se lleva a 
cabo considerando la existencia de alguna figura de protección de ámbito g g p
local, regional, nacional, y/o internacional (http://www.wdpa.org/; 
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/protected_areas.htm) y asume 
que la protección de un determinado espacio es por sí misma unque la protección de un determinado espacio es por sí misma un 
reconocimiento explícito del valor ambiental de los recursos que alberga.

Grado de protección P
nmI  

No protegido 1 
Protegido 2 Protegido 2 

 
24



METODOLOGÍA

V ECO  f (I P , I SG , I S )

Vulnerabilidad

Vnm f (I nm , I nm , I nm )
El indicador de singularidad es una medida de la importancia 
relativa de los ecosistemas en relación con la superficie que ocupan p q p
en ALyC y en la unidad de estudio.

( % )  del ecosistem a 
en ALyC

Singular idad Ecosistem as
en ALyC

g

≥ 1 0 %  Poco singular 
Matorral/pastizal, Bosque mixto 

2 - 1 0  %  Moderadamente 
singular 

Desierto, Bosque caducifolio, Arrecife de coral 

singular 

≤ 2 %  Muy singular 
Zonas cubiertas de hielo, Playas/sistemas dunares, 
Bosque perenne, estuario, marisma, manglar 

 
Singular idad de los ecosistem as inundados

( %  del área total inundada)  
Singular idad SG

nmI  

>10% Muy singular en ALyC Muy singular 3 

>20%  Moderadamente singular en ALyC Moderadamente singular 2 g y g

Resto de situaciones Poco singular 1 

No hay inundación No singular 0 
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METODOLOGÍA

V ECO  f (I P I SG I S )

Vulnerabilidad

Vnm f (I nm , I nm , I nm )

El indicador de sensibilidad, o tolerancia de un ecosistema, es una 
medida de los cambios en la biodiversidad estructural y principalesmedida de los cambios en la biodiversidad estructural y principales 
características funcionales del ecosistema como respuesta al cambio de 
los agentes que pueden alterarlo (De Lange et al., 2009). 

En una escala de trabajo local (microescala), este indicador tendría en 
cuenta los rangos de tolerancia del ecosistema (umbrales de tolerancia).

En la macroescala (C3A) una aproximación de detalle de estas 
características resulta inabordable. 

Por ejemplo, en C3A la sensibilidad de cada ecosistema se determina con 
base en su sensibilidad a los impactos considerados. La cuantificación de p
este indicador considera dos únicos criterios: no sensible y sensible. 
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METODOLOGÍA

Vnm
ECO  f (I nm

P , I nm
SG , I nm

S )
Vulnerabilidad

Impacto 
 Inundación 

(Aumento relativo del 
nivel del mar) 

Erosión aguaT  

Estuarios 2 2 2 

A
S

 

Estuarios 2 2 2 
Marismas de agua salada 2 2 2 
Manglares 2 2 2 
Deltas 2 2 2 
C t    

O
S

IS
T

E
M

A Costa rocosa  1 2 1 
Costa sedimentaria  1 2 1 

  Arrecifes de coral 1 (*) 2 2 
Bosque 2 1 1 

E
C

O

Pastizal 2 1 1 
Matorral 2 1 1 
Desierto 2 1 1 
Zonas permanentemente 2 1 2 Zonas permanentemente 
cubiertas de hielo 

2 1 2 
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METODOLOGÍA
Vulnerabilidad

Vnm
ECO  f (I nm

P , I nm
SG , I nm

S )

Vulnerabilidad

nm nm nm nm

Para elaborar la tabla anterior, es necesario establecer la sensibilidad de los 
ecosistemas a la(s) variable(s) climática(s) relacionadas con el cambio climático.

En el caso de C3A, esto se ha realizado a partir de la revisión de la literatura 
científica y de los trabajos desarrollados por la UNEP (Programa ambiental de las 
Naciones Unidas) en el marco del World Conservation Monitoring Centre (ClimateNaciones Unidas) en el marco del World Conservation Monitoring Centre (Climate
Change and Biodiversity: Ecosystems). El resultado de este trabajo de revisión es 
el listado de ecosistemas y variable(s) climática(s) sintetizado en el Documento 
“Vulnerabilidad”Vulnerabilidad

Ecosistem as Variable( s)
clim át ica( s)  

I m plicaciones para la  biodiversidad 

Estuar ios  Aumento relativo del 
nivel del mar  (Magrin et  
al  2007) 

La dinámica de los estuarios está muy determinada por 
la amplitud de la marea, especialmente en estuarios de 
poca profundidad  Esta influencia se reduce en estuarios al., 2007) 

 Incremento altura ola 
(Jones et  al., 2001; 
Little, 2000) 
 Temperatura del agua 
(Jones et  al., 2001) 

poca profundidad. Esta influencia se reduce en estuarios 
con una limitada conexión con el exterior.  
Aunque frente a la subida del nivel del mar los estuarios 
tienen la capacidad de migrar tierra adentro, cuando 
están respaldados por tierras agrícolas o urbanas, que 
impiden su migración natural, pueden perderse hábitats 
de estuario.  
Muchas especies son tolerantes a los cambios de Muchas especies son tolerantes a los cambios de 
temperatura del agua (adaptaciones fisiológicas). Sin 
embargo, cambios severos de la temperatura en áreas 
intermareales producirían una reducción estacional de la 
riqueza y abundancia de las especies bentónicas. 
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METODOLOGÍA

V V ECO D ECO D SE 
Vulnerabilidad

Vnm Vnm
ECO Dnm

ECO  Dnm
SE 

El objetivo de este indicador es proporcionar una valoración, en clave 
económica, tanto de los activos naturales como de las actividades humanas, 
que se van a ver afectados por las alteraciones en la costa derivadas del 
cambio climático. 

DECO representa el valor de los ecosistemas ($ m-2año-1) que existen en la ep ese a e a o de os ecos s e as ($ a o ) que e s e e a
celda (n,m) (Costanza et al, 1997; Proyecto VANE-MMAMRM; …)

DSE es el valor de las actividades y usos ($ m-2año-1) de esa celda (PIBD es el valor de las actividades y usos ($ m año ) de esa celda (PIB, 
densidad de población, …)
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METODOLOGÍA

ECO SED

Vulnerabilidad

DECO ($ ha-1 yr-1) (1)

Playas / Dunas

DSE ($ ha-1 yr-1)

Infraestructura
costeras

ECO
nmD nmD

E
C
O

Acantilados

Deltas

U
S
O
/
A

costeras

Industria

Turismo 

S
I
S
T
E

Estuarios

Humedales / 
Manglares

A
C
T
I
V

Recreativo

Pesca/
Marisqueo/
AcuiculturaE

M
A
(k)

Coral

Desierto

Bosque tropical

I
D
A
D
(j=1, 

Acuicultura

Agricultura

Urbano
q p

Reserva marina

(j ,
…NSE) Servicios (tte., 

saneamiento, …)

DSEj= calculado en función de la aportación de esaDSEj  calculado en función de la aportación de esa 
actividad j al PIB de cada país (pasandolo a 
unidades totales)
p.e. para j=urbano DSEj= f(densidad de población)
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Tipología de las costas

Análisis por países y en unidades de 50 km

Unidades de 
análisis de 5 km

Población por cotas

Superficie por cotas
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Ej. Ecosistemas costeros

Criterio: Costanza et al. 1997
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Playas y Frente Costero
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Ejemplo de impacto: Funcionalidad en Playas. j p p y
Agentes: oleaje / dirección oleaje / subida nivel del mar NMMHs 

El retroceso en planta depende del tipo de playa: encajada, semiencajada, rectilínea

Pl j dPlayas encajadas

Pl tilíPlaya rectilínea

Playa semi-encajadaPlaya semi encajada

4. Análisis teórico de impactos 
36



Cabo

x2

Cabo

r
Cabo

x1

x1 Espigón
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Ecosistemas Vulnerabilidad EcológicaEcosistemas – Vulnerabilidad Ecológica
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Variables analizadas

Dinámicas Vulnerabilidad

• Superficie afectada
• Nivel del mar
• Viento
• Temperatura del agua 

T t d l i

Superficie afectada
• Población 
• Usos del suelo
• Ecosistemas

• Temperatura del aire
• Oleaje
• Eventos extremos (nivel 

oleaje)

cos ste as
• Infraestructuras (carreteras, ffcc)
• Puertos
• Cultivos 

y oleaje) 
• Sobrelevación del nivel 
• …

• …
• Tipos de playas 
• Ciudades con frente marítimos 

• Variabilidad climática
• Obras marítimas
• …
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Fig 5. Exposición de la población y de bienes (built capital) para futuros escenarios de rSLR y 
valores extremos 100-años.

42

Reguero BG, Losada IJ, Díaz-Simal P, Méndez FJ, Beck MW (2015) Effects of Climate Change on Exposure to Coastal Flooding in 
Latin America and the Caribbean. PLoS ONE 10(7): e0133409. doi:10.1371/journal.pone.0133409
http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0133409



Consecuencias económicas

d l l i ó i h d f i diLa mayor parte de las evaluaciones económicas se hacen, de forma indirecta, a 
través de la proyección de la población.
Se relaciona: población‐ PIB/per capita ‐ VAB.

Es necesario contar con datos económicos desagregados espacialmente y de alta 
resolución.

La población es más fácil de proyectar (¿debate demográfico?)

Funciones de daño para pasar de exposición a daño

• Funciones de daño agregadas para evaluaciones• Funciones de daño agregadas para evaluaciones 
globales

F i d d ñ lid d t t• Funciones de daño validadas y transparentes 
para análisis de alta resolución
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HR‐ LD
High Resolution – Low Definition 1Km

dinámicas
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amenaza
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sector. 
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High Resolution  Low Definition

•Índices 
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para la 
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espacial de 
la 
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00
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/casos

HR‐ HD 
High Resolution – High Definition

10‐100m

morfodinamic. 
•Modelos de 
inundación
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SEGMENTATION OF COASTAL STRETCHES

20km coastal stretches



GSHHS - Global Self-consistent Hierarchical High-resolution Shoreline;g ;
(Wessel and Smith 1996)



EU-DEM - hybrid product based on SRTM and ASTER GDEM



ETOPO 1 – Ice Surface Global Relief Model



Eurosion . Morpho - Sedimentological Code 



Corine 2006. Land Cover Data



European Population Map 2006 (v3)

England - Population under 10 m height



Ó

EVALUACIÓN A ESCALA REGIONAL‐LA UNIÓN EUROPEA

TESELACIÓN

• Característiicas de las dinámicas: GOW, GOS, GOT, TWL  distribución de extremos ..
• Características del MDT: pendiente media, desviación estándar de la pendiente, área.
• Características de la batimetría: dirección media, pendiente media,.... 
• Población: densidad
• Usos del suelo (%)• Usos del suelo (%)
• Tramos con erosión costera (%)
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INUNDACIÓN PELIGROSIDAD

AT: Astronomical Tide
SSL_PW: Storm surge (Pressure + Wind set‐up)
SSL H: Wave component (run up/ set up; a*Hs)

0.1<a<0.4 (above local mean sea level)

SSL_H: Wave component (run‐up/ set‐up; a Hs)
TWL: Total Water Level

SSL_H

AT

SSL_PWTWL

Reference level

Coastal Flooding

Proxy of Nivel del Mar Total

TWL=AT+SLS_PW+SSL_H=AT+SS+0.2*Hs
Construcción de 
series temporales



INUNDACIÓN (Histórica + proyectada)

Distribución de extremos TWL
• μ, σ, ξ

 Qué componentes afectan más a la inundación? Qué componentes afectan más a la inundación? 
• αGos, αGot, αSetUp

 Elementos topográficos relevantes
 P di t di Pendiente media

 Rugosidad media (Manning n)

Coeficiente medio de Manning



INIDICADORES SOCIOECONÓMICOS Population below 10 m above MSL

 Población

 Usos del sueloUsos de sue o

Agricultural areas (% in each tessella)Urban areas (% in each tessella)



I H  fH (h1,h2,...,hNH
)

ÍNDICE DE AMENAZA PARA INUNDACIÓN



I E  fE(e1,e2,...,eNE
)

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA CIUDADES



CLASIFICACIÓN SEGÚN INDICADORES  SOCIOECONÓMICOS (CITY INDEX)



IV  fV (v1,v2 ,...,vNV
)

• Human development
index (HDI)

• Gross national income

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

(GNI)-nivel de vida
• Defensas (Def)

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
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Consecuencias-Análisis de sensibilidad

I  IIC  IC

a b c

Sea Level
H

Population
E

RP Defenses
V

a - - -

d e

b +0.45m - -

c +0.45m -30% +50%

d +0.45m +30% -50%

e +1.25m +30% -50%



ÍNDICE

El marco de análisis

Baja resolución y baja definición. Indicadores e índices

Alta resolución y baja definición Indicadores e índicesAlta resolución y baja definición. Indicadores e índices

Alta resolución y alta definición. Funciones de daño.
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Í di M
Formulación 
analíticaM

¿Cómo evaluar el impacto a diferentes escalas?

•Índices 
univariado
s para cada 
amenza a 
escala 

•Macro 
índices 
para cada 
amenaza y 
sector

analítica  
incluyendo 
H, E y V 
para cada 
amenaza y 
sector. 

•Macro 
índices 
para cada 
amenaza y 
sector

RS
Regional Scale 10‐100km

regional Aprox.. 
estadística

Formulac‐ •Macro •Macro Formulación

00

Formulac
ión analítica 
para 
downscalin
g de 
dinámicas

•Macro 
índices 
para cada 
amenaza y 
sector

•Macro 
índices 
para cada 
amenaza y 
sector

Formulación 
analítica  
incluyendo 
H, E y V 
para cada 
amenaza y 

HR‐ LD
High Resolution – Low Definition 1Km

dinámicas
• índices 
univariados
para la 
amenaza

y
sector. 
Aprox.. 
estadística

High Resolution  Low Definition

•Índices 
Multivariados 
para la 
amenaza

• MDT HR •Distribución 
espacial de 
la 

•Evaluación 
numérica de 
daños

00

•Modelos
hidrodinámicos 
para olas y 
nivel 
Modelos 

vulnerabili‐
dad

•Simulacio‐
nes
multimodelo
/casos

HR‐ HD 
High Resolution – High Definition

10‐100m

morfodinamic. 
•Modelos de 
inundación
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210 km210 km

66
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2.4. BASES DE DATOS DE ECOSISTEMASS S OS COS S S
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2.1. MDT

Modelo Digital del Terreno – LiDAR 5 m
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2.2. DATOS SOCIOECONÓMICOS

Base de datos de población – JRC (2006)

Resolución espacial = 1 HaResolución espacial   1 Ha
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2.2. DATOS SOCIOECONÓMICOS

Base de datos de usos del suelo SIOSE

Agrícola, industrial, servicios, urbano…
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2.2. DATOS SOCIOECONÓMICOS

Base Cartográfica Numérica BCN25/BTN25

Base Cartográfica Numérica 1:25.000. Base de datos geográfica 2D de referencia a escalaBase Cartográfica Numérica 1:25.000. Base de datos geográfica 2D de referencia a escala
1:25.000 que cubre toda España.

• Edificios
• Instalaciones industriales
• Infraestructuras críticas
• Redes de comunicación
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Indicadores Socioeconómicos

Renta disponible ajustada neta por habitante desagregada por concejosRenta disponible ajustada neta por habitante desagregada por concejos.
Año de referencia: 2010. En euros.
Fuente: SADEI

Valor añadido bruto a precios básicos según sectores económicos desagregado por
concejos. En miles de euros.
Año de referencia: 2010.
Fuente: SADEI
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Stock de capital neto agregado a toda la provincia.
Miles de euros constantes de 2006Miles de euros constantes de 2006.
Fuente: Fundación BBVA
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POBLACIÓN

Las proyecciones oficiales pronostican un descenso continuado del 1% anual 

con un total acumulado para 2029 del 9% de la población actual

FLUJO DE CAPITAL

Valor Añadido Bruto (VAB) 

La tasa de crecimiento interanual del VAB p.c. está en el entorno del 2% 

presentando crecimientos del 2.5% real en los años 80 y del 1.7% entre 2001 y p y y

2011
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 Se observa un crecimiento interanual que oscila entre el 2% y el 3% en 

Renta disponible por habitante

términos reales

STOCK DE CAPITAL

 El l d l t k d it l d i i d h f id i fl ió l ñ El valor del stock de capital de vivienda ha sufrido una inflexión en el año 

2000, entre un periodo de 35 años con un crecimiento del 0.4% anual 

acumulativo y un periodo de 15 años con un crecimiento promedio del 3 3% enacumulativo y un periodo de 15 años con un crecimiento promedio del 3.3% en 

términos reales

 El valor del stock de capital productivo en maquinaria ha venido creciendo a El valor del stock de capital productivo en maquinaria ha venido creciendo a 

razón del 2.5% anual acumulativo real, con una tendencia sostenida continua.
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 El valor del stock de infraestructuras ha venido creciendo a razón del 3.5% 

acumulativo

 En conjunto, se observa un crecimiento acumulado del stock de capital del 

orden del 2.4% anual acumulativo
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2.4. DATOS ECOSISTEMAS

Valoración Servicios Ecosistémicos – VANE

l ó d l l d ñVANE – Valoración de los Activos Naturales de España
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2.4. DATOS ECOSISTEMAS

Identificación y 
d li i ió d l

• Clasificación de los hábitat europeos EUNIS (European Nature
I f ti S t )delimitación de los 

hábitat amenazados
Information System)

• Cartografía de hábitat (Directiva 92/43/CE)

Identificación y 
delimitación de las zonas 

• Lugares de Importancia Comunitaria
• Espacios Naturales Protegidos

protegidas • Zonas de Producción de Moluscos y otros invertebrados

Identificación, tipificación 
y caracterización de las 

masas de agua de • Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidentalmasas de agua de 
transición y costeras

 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica

 Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales del Principado de Asturias
 Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros

invertebrados marinos en el litoral español
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Cartografía EUNIS

2.4. DATOS ECOSISTEMAS

Cartografía EUNIS

 Dominan las praderías
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2.4. DATOS ECOSISTEMAS

CARTOGRAFÍA HÁBITATS LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Praderas de ZosteraPraderas de Zostera

BarayoBarayo
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2.4. DATOS ECOSISTEMAS

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS MARINOS

Las ZZPP se limitan a la zona costera (erizo de mar (Paracentrotus lividus, Echinus esculentus), erizo 
ól ( h l )viólaceo (Spaerechinus granularis)
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2.4. DATOS ECOSISTEMAS

OTROS RECURSOS MARINOS
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2.4. DATOS ECOSISTEMAS

MASAS DE AGUA
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High resolution flooding model

Spatial fllooding mesh distribution

MALLA 3

MALLA 1
MALLA 2

MALLA 4
MALLA 5MALLA 6
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3.1. INUNDACIÓN

Ejercicios de sensibilidad

Marea Astronómica + Lluvia (Runoff + Precipitación Local)

1

2

1

2
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STOCK DE CAPITAL VIVIENDA AFECTADO

METODOLOGÍA
DETERMINACIÓN DE LA 
COTA DE INUNDACIÓN 

DE CADA VIVIENDA

BASE DE DATOS: 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

DE VIVIENDAS (IGN) IDENTIFICACIÓN DE LAS

DE CADA VIVIENDA 
AFECTADA

DETERMINACIÓN DEL 
STOCK DE CAPITAL DE VIVIENDAS (IGN)

ESCENARIOS DE 
INUNDACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS AFECTADAS

AFECTADO (€)

CORRECCIÓN POR 
RENTA SEGÚN CONCEJO

APLICACIÓN DE LAS 
CURVAS DE DAÑO (CASO: 

EVENTOS EXTREMOS)
MINORACIÓN DEL DAÑO (€)

)

23%
25%
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NAVIA

Stock
Viviendas

Escenario 1.- CLIMA PRESENTE  Tr=100 Escenario 4.- MEDIO PLAZO SLR=0.24 m + Tr=100

Viviendas 
afectado

Escenario 9.- LARGO PLAZO SLR=1.5 m Escenario 11.- LARGO PLAZO SLR=0.65 m + Tr=100
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Exposição e vulnerabilidade: dados,Exposição e vulnerabilidade: dados, 
ferramentas e indicadores

Metodologia, ferramentas e bases de dados para gestão de riscos às
mudanças do

clima em zonas costeiras: Uma proposta de aplicação para costa brasileira
Brasília, 24 a 26 de novembro de 2015

Iñi J L d (l d i@ i )Iñigo J. Losada (losadai@unican.es)

Noviembre‐2015
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