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Presentación del estudio
El respeto al medio ambiente constituye una de las principales
preocupaciones de la sociedad de hoy en día. Las empresas, como
entidades integradadas en la sociedad, deben a su vez actuar y sumar
esfuerzos para garantizar un futuro sostenible.
En este marco, el cambio climático se configura como uno de los
grandes retos en materia medioambiental a los que nuestra sociedad
se enfrenta.
Así, la adopción de medidas de lucha contra el cambio climático
responde, no sólo a la necesidad de mitigar el mismo, si no que
también permiten prever posibles impactos futuros en la actividad
empresarial.
De acuerdo con ello, el presente estudio, incluido dentro de la
Plataforma de Cambio Climático y Energía, constituida por CEOECEPYME Cantabria y la Fundación Biodiversidad, queda patente
una vez más, el compromiso de los diferentes sectores empresariales
de Cantabria con el respecto del medio ambiente y, en particular, el
Cambio Climático.
Quisiera también resaltar la especial oportunidad de esta
publicación en momentos como los actuales, en donde la adopción
de actuaciones y medidas decididas bajo las premisas de la
sostenibilidad cobran especial relevancia.
Finalmente, les invito a visitar activamente el portal
www.eclimatico.es en el que se pueden consultar todas las
actividades previstas, documentación, legislación, links de interés,
estudios y guías, etc.
Miguel Mirones Díez
Presidente de CEOE-CEPYME Cantabria
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1.

Introducción

El cambio climático se ha convertido en una de
las principales preocupaciones en los últimos
años fruto de las alteraciones constatadas en la
dinámica meteorológica y la incertidumbre ante
los posibles impactos sobre los diferentes
sectores y sistemas.
Así, el último Informe de Evaluación del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático –IPCC- muestra una valoración
actualizada de los diferentes aspectos científicos,
técnicos y socioeconómicos sobre el cambio
climático.
En dicho informe se hace hincapié en la
necesidad de adoptar medidas de mitigación y

adaptación al cambio climático para lograr los
objetivos del desarrollo sostenible. Se trata por
tanto de canalizar las sinergias existentes entre
las medidas de mitigación o reducción de la
concentración de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) y las actuaciones de adaptación al cambio
climático a la vista de las repercusiones reales y
potenciales del cambio climático sobre la
humanidad y los ecosistemas.
Paralelamente no se debe olvidar que el cambio
climático es un fenómeno global con
consecuencias (impactos) que se materializan a
nivel local y cuya magnitud depende de la
vulnerabilidad de los diferentes sectores.
Se recogen en la siguiente figura algunos de los
principales impactos asociados al cambio
climático:

Figura 1: Impactos del Cambio Climático.
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En este contexto, diseñar un marco de actuación
adecuado para el conjunto de las iniciativas de
los diferentes agentes sobre los sistemas
ecológicos, económicos y sociales presentes en
cada región geográfica relativas a la adaptación
al cambio climático supone una mayor
coordinación y eficacia de las actividades que se
lleven a cabo en este campo.
Así, y tal y como se indica en la comunicación en
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático de España (PNACC), las estrategias de
adaptación al cambio climático, por su propia
naturaleza, requieren una estrategia a medio o
largo plazo de forma sostenida, según cada
sector o sistema. Esto hace que en numerosas
ocasiones, se infravalore su importancia y
necesidad frente a otros temas relacionados que
irrumpen en la agenda en forma de crisis y
urgencias, y que detraen los recursos siempre
limitados.
No obstante, también se debe destacar que el
grado de especificidad de las actuaciones de
adaptación se encuentra ligado a los riesgos y
escenarios climáticos definidos para un territorio.
Así, en el caso de Cantabria, en la línea de lo
establecido en el Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático, se cuenta con el estudio de los
diferentes Escenarios Climáticos de Cantabria.
Este documento, al igual que la Estrategia de
Acción frente al Cambio Climático de Cantabria
2008 – 2012, tiene por objetivo vertebrar las
políticas y estrategias para el territorio Cántabro
en materia de Cambio Climático en dicho
horizonte temporal, han sido tenidos en cuenta a
la hora de abordar el presente estudio.
En este sentido, conviene destacar que el
presente documento es claramente compatible
con los dos anteriores, ya que tiene un objetivo
primariamente complementario y de dotación y
aportación de una serie de pautas y
orientaciones de actuación para la integración de
la adaptación al cambio climático en los
diferentes sectores empresariales de Cantabria,

identificando una serie capacidades con las que
cuenta el tejido empresarial Cántabro frente a las
estrategias de adaptación al Cambio Climático
que permitan reorientar en algunos casos la
toma de decisiones o descubrir mejoras y
oportunidades ligadas a la gestión empresarial.
Por tanto, el estudio se concibe como un análisis
general de los efectos locales del Cambio
Climático previstos en cada uno de los sectores,
de forma que se puedan concretar las medidas
de actuación más adecuadas para reducir la
vulnerabilidad del mismo.
Debe indicarse también que, a menudo, los
sectores y los sistemas no son estancos, sino que
pueden ser interdependientes por lo que éste
será un aspecto clave a la hora de realizar
evaluaciones para cada uno de ellos.
A partir de todas estas premisas, el estudio se
encuentra estructurado en 5 capítulos. Así,
inicialmente, se presenta en el capítulo 1º una
breve introducción al estudio.
En el capítulo 2º se recoge el contexto
jurídico, políticas y estrategias consideradas
a la hora de redactar el presente estudio en
cuenta en la redacción del presente estudio.
En el capítulo 3º se incluye una descripción
de Cantabria y su medio ambiente, poniendo
especial énfasis en aspectos climáticos,
territoriales, referentes a biodiversidad y
socioeconómicos ya que, en distinta medida,
serán estos los aspectos a tener en cuenta a la
hora de identificar los posibles impactos del
cambio climático sobre los sectores.
En el capítulo 4º se incluye el estudio del
potencial de adaptación de los diferentes
sectores definidos. Para ello, se han definido seis
sectores (sector primario, que incluye agricultura,
ganadería, pesca y forestal; sector industria y
energía, sector gestión de residuos, sector
construcción, sector turismo y sector transporte y
otros servicios).
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En cada uno de los sectores se ha previsto una
sistemática similar para su estudio. En primer
lugar se incluye una breve descripción del sector
en Cantabria, seguido del estudio de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero del
sector, de acuerdo con lo incluido en la
Estrategia de Acción frente al Cambio Climático
de Cantabria. Seguidamente se identifican los
impactos potenciales del cambio climático sobre
el sector, abordados desde la perspectiva de la
situación del sector Cantabria y finalmente se
incluyen una serie de pautas u orientaciones,
denominadas “opciones adaptativas” que tienen
como fin proyectar actuaciones de adaptación
específicas para el sector.
Se trata por tanto de un punto eminentemente
orientador de la implementación de actuaciones
y políticas de adaptación al cambio climático en
los diferentes sectores.
El capítulo 5º incluye un resumen con las
principales conclusiones para orientar las
futuras acciones y estrategias de adaptación al
cambio climático en cada uno de los sectores.
En el estudio se incluyen como anexos tanto la
bibliografía utilizada como un glosario de siglas y
términos.
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2.

de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero, 2008-2012, aprobado por el
Real Decreto 1370/2006, de 24 de
noviembre.

Contexto jurídico, políticas
y estrategias.

2.1. Contexto jurídico



Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se
modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del mercado de valores, la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de las entidades de crédito y
el texto refundido de la Ley de ordenación
y supervisión de los seguros privados,
aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, para la reforma
del
régimen
de
participaciones
significativas en empresas de servicios de
inversión, en entidades de crédito y en
entidades aseguradoras. (La disposición
adicional segunda establece obligaciones
de información para sectores que se
incorporan al régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero).



Real Decreto 1031/2001, de 20 de julio,
por el que se desarrolla el marco de
participación en los mecanismos de
flexibilidad del Protocolo de Kioto.



Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto
1370/2006, de 24 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan Nacional de
Asignación de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, 2008-2012.



Decisión de la Comisión 2007/589/CE, de
18 de julio de 2007 por la que se
establecen directrices para el seguimiento
y la notificación de las emisiones de gases
de efecto invernadero de conformidad con
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Existe multiplicidad de normativas de índole
jurídica relacionadas directa o indirectamente con
el cambio climático que deben tenerse en cuenta
a la hora de abordar un estudio como el
presente.
No obstante, a modo de resumen de las mismas,
se pasa a detallar la normativa que, distribuida
por áreas temáticas, se ha tenido en cuenta en el
presente estudio.
Así, primeramente se debe destacar la existencia
de un comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero que establece una
serie de obligaciones en lo que a autorizaciones,
control y registro de emisiones de gases de
efecto invernadero se refiriere y el Plan de
asignación a los mismos. Este comercio se
encuentra regulado mediante la Ley 1/2005, de 9
de marzo, por la que se regula el régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, posteriormente modificada
mediante la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la
que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, para perfeccionar y ampliar el
régimen general de comercio de derechos de
emisión e incluir la aviación en el mismo y a su
vez complementada y desarrollada mediante la
siguiente normativa (listado no exhaustivo):


Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de
almacenamiento geológico de dióxido de
carbono.



Orden PRE/2827/2009, de 19 de octubre,
por la que se modifican las cuantías de las
asignaciones sectoriales establecidas en el
Plan Nacional de Asignación de Derechos

Además, cabe destacar otras normativas que,
por su naturaleza, pueden disponer también de
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relevancia en lo que refiere al cambio climático
como las normativas referidas a energía,
residuos, sector residencial, comercial e
institucional, forestal y agricultura y ganadería,
que también se han tenido en cuenta a la hora
de abordar el estudio.

2.2. Políticas y estrategias en
materia de cambio climático.
Las diferentes políticas y estrategias en materia
de cambio climático se vertebran conforme
actuaciones de mitigación y adaptación del
cambio climático.
Estas políticas y estrategias emanan en
ocasiones directamente de las propias Naciones
Unidas y la Unión Europea y se ponen en marcha
en los diferentes estados miembros.
Así, los informes del Panel Intergubernamental
de expertos se constituyen como puntos de
partida a la hora de diseñar cualquier estrategia
o política en materia de cambio climático.
Teniendo en cuenta estos informe, España
redacto su propia Estrategia frente al cambio
climático, denominada Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia,
Horizonte 2007 – 2012 -2020 (EECCEL),
que forma parte a su vez de la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). En
esta Estrategia se presentan una serie de
políticas y medidas para mitigar el cambio
climático, paliar los efectos adversos del mismo y
hacer posible el cumplimiento de los
compromisos asumidos por España y además se
plantean medidas para la consecución de
consumos energéticos compatibles con el
desarrollo sostenible.
Paralelamente, se dispone también de un Plan
Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC), en el cual se articula el
marco
para
la
coordinación
entre
administraciones públicas para las actividades de

evaluación de impactos, vulnerabilidad
adaptación al cambio climático.

y

Centrándose propiamente en el ámbito territorial
de Cantabria, se debe destacar como principal
documento orientador de las políticas y
estrategias en materia de cambio climático la
Estrategia de Acción frente al Cambio
Climático de Cantabria, editada por la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, en donde se encuentran contenidas
184 actuaciones distribuidas en 9 ejes
estratégicos
que
marcan
las
grandes
orientaciones sobre las que se establecen las
principales orientaciones y que a continuación se
resumen:
-

Eje 1: Energías Limpias.

-

Eje 2: Ahorro y eficiencia energética.

-

Eje 3: Movilidad Sostenible: cambio
modal y vehículos limpios.

-

Eje 4: Ordenación del territorio.

-

Eje 5: Gestión de residuos.

-

Eje 6: Sumideros de carbono.

-

Eje 7: Adaptación.

-

Eje 8: Investigación,
sensibilización.

-

Eje 9: Control de Emisiones.

formación

y

Además, las acciones recogidas en cada uno
de los ejes son susceptibles de englobarse
en 3 tipos diferentes de acciones:
-

Acciones sectoriales. Son medidas que
afectan a los distintos sectores de la
sociedad de Cantabria como por ejemplo
el sector industrial, residencial, primario,
etc. y a los sectores propios del ámbito
de la adaptación a los impactos del
cambio climático como pueden ser el
sector de los recursos hídricos, la salud o
el turismo).
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-

Acciones transversales, las cuales
involucran varios sectores a la vez.

-

Acciones ejemplarizantes, que son
llevadas a cabo desde la Administración
de forma que sirven de ejemplo a los
demás sectores de la sociedad.

Por otra parte, como principal referencia añadida
referente a los riesgos derivados del Cambio
Climático en Cantabria y, en la línea de lo
prescrito por el Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático, en 2010 han visto la luz los
Escenarios Regionales Probabilísticos de
Cambio Climático en Cantabria. Estos
escenarios se han tenido en cuenta también a la
hora de abordar los impactos y opciones
adaptativas de cada uno de los sectores.

fomento de las energías renovables
como medidas para la reducción del
consumo final e energía primaria y una
generación eléctrica más limpia.
-

Planes de Residuos de Cantabria,
con el objetivo de establecer las
diferentes estrategias de producción y
gestión para los distintos flujos de
residuos de Cantabria.

Finalmente, se debe tener en cuenta también los
siguientes documentos relacionados con el
cambio climático en Cantabria que también han
sido consultados:
-

Plan de Ordenación del Litoral de
Cantabria que tiene como fin principal
proteger la costa mediante un desarrollo
sostenible de los municipios costeros.

-

Plan Forestal que pretende garantizar
la gestión sostenible de los espacios
naturales y forestales de Cantabria,
estableciendo prioridades en materia
legal y de planificación y gestión forestal
y de conservación y mejora del medio
natural.

-

Estrategia Cántabra de educación
ambiental, con el objetivo último de
orientar las acciones presentes y futuras
en materia de educación ambiental de
las instituciones, empresas y agentes
sociales colectivos e individuales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

-

Plan
Energético
de
Cantabria
(PLENERCAN), con el fin de apostar
por el buen uso de la energía y el
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3.1.2. Climatología

3.

Cantabria,
territorio
medio ambiente.

y

El conocimiento de las características propias del
territorio debe servir como punto de partida a la
hora de identificar los impactos derivados del
cambio climático sobre el territorio y los
diferentes sectores empresariales definidos y por
ende a las estrategias y actuaciones de
adaptación potencialmente aplicables.

Cantabria cuenta con un clima oceánico húmedo,
caracterizado por temperaturas suaves (con una
temperatura media de 14ºC) y elevadas
precipitaciones (1200 mm anuales en la costa y
1600 mm. en las áreas montañosas).

160
140
120
Décima s de ºC

Así, en el presente punto se realiza un breve el
estudio del territorio y medio físico, la
biodiversidad
y
las
características
socioeconómicas de Cantabria.

Dentro del territorio Cántabro se distinguen 10
comarcas diferenciadas (Asón – Agüera, Besaya,
Campoo – Los Valles, Costa Occidental, Costa
Oriental, Liébana, Saja-Nansa, Santander,
Trasmiera y Valles Pasiegos).
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Figura 2: Temperatura Media de Cantabria.

Fuente: Instituto Cántabro de estadística.

Los principales factores que influyen en las
condiciones climáticas de Cantabria vienen
determinados por factores como:


La orografía, ya que la orientación de la
Cordillera
Cantábrica
propicia
la
diferenciación siguiente:
-

La vertiente norte de Cantabria está
caracterizada por unas condiciones
húmedas, con precipitaciones repartidas a
lo largo de todo el año.

-

Los valles de la vertiente sur tienen unas
condiciones mucho más secas, con
periodos de sequía estival en zonas
concretas semejantes a la Región
Mediterránea.

3.1. Territorio y medio físico
3.1.1. Orografía.
El territorio de Cantabria presenta una gran
complejidad orográfica. Existen dentro de la
Comunidad treinta y nueve puntos que superan
los 2.000 metros de altitud, 2.539 de los 5.289
Kilómetros cuadrados de su superficie rebasan
los 600 metros de altimetría, y 1.004 de ellos los
1.000 metros.

80

40

Cantabria es una Comunidad Autónoma que
limita al oeste con el Principado de Asturias, al
sur con Castilla y León, al este con el País Vasco
y al norte con el mar Cantábrico.
La superficie es de 5.321,3 km2, con una cota
máxima de 2.613,0 m.s.n.m. (metros sobre el
nivel del mar) y una cota mínima de 0 m.s.n.m.
en la zona costera, según fuentes del Instituto
Nacional de Estadística y de la Cartografía
Regional del Gobierno de Cantabria.

Arredondo
Mataporquera
Parayas-Aeropuer
Pido
Ruente
Treto

100



La reducida distancia existente entre la costa
y las cotas más altas de la cordillera, que
implica una fuerte variación en la altitud y
que, tiene como consecuencia temperaturas
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medias benignas en la costa y muy frías en
las zonas altas.
A lo largo del territorio cántabro se cuenta con
diversas estaciones meteorológicas (Arredondo,
Mataporquera, Parayas, Pido, Ruente y Treto)
que proporcionan diferentes datos o bien sirven
para calcular otros tales como precipitaciones,
días de tormenta, días de precipitación ≥ 10
décimas de mm., días de nieve, días de niebla,
temperatura media, media mensual de la
temperatura mínima diaria, media mensual de la
temperatura máxima diaria, días de temperatura
mínima ≤ 0°C (días de helada) y humedad
relativa.


3.2. Biodiversidad.
Cantabria se encuentra en la Región Atlántica,
que comprende la costa atlántica europea desde
la mitad sur de Noruega hasta el norte de
Portugal, junto con el Reino Unido e Irlanda,
situándose por tanto en el extremo sur de esta
región, en la zona de transición con la Región
Mediterránea
(división
en
regiones
biogeográficas que se realizó para el continente
europeo en el proceso de configuración de la Red
Natura 2000).

Hidrología

En lo que respecta a la hidrología, los ríos
cántabros se caracterizan por ser poco
caudalosos, cortos y rápidos al presentar unas
elevadas pendientes al situarse el nacimiento y la
desembocadura próximos. Prácticamente todos
cuentan con un recorrido perpendicular a la
costa (exceptuando el Ebro) ya que nacen en la
Cordillera Cantábrica. A continuación se incluye
una figura resumen de la red hidrográfica de
Cantabria.

Figura 4: Relieve de Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria.

Las características orográficas de la región y la
proximidad del mar posibilitan el desarrollo de
hábitats muy variados, que incluyen estuarios
costeros, sistemas dunares, campiñas costeras,
bosques, matorrales, pastizales, etc. Este
variedad permite que, actualmente, haya una
gran riqueza florística y faunística en Cantabria
(por ejemplo se ha estimado que 350 especies
de vertebrados terrestres están presentes en la
región).

Figura 3: Red hidrográfica. Cantabria.

Fuente: Sistemas Fluviales Tomo I. Caracterización de las
masas de agua. Gobierno de Cantabria.

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas
establece las siguientes categorías jurídicas de
protección para estas:


Extinta, cuando exista la seguridad de que
ha desaparecido el último ejemplar en el
territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan
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ejemplares en cautividad, cultivos o en
poblaciones fuera de su área natural de
distribución.


En peligro de extinción, cuando su
supervivencia sea poco probable si
persisten las causas de la situación de
amenaza.



Sensible a la alteración de su hábitat,
cuando su hábitat característico esté
particularmente amenazado, en grave
regresión, fraccionado o muy limitado.



Vulnerable, cuando exista el riesgo de
pasar a las anteriores categorías en un
futuro inmediato si los factores adversos
que actúan sobre él no son corregidos.



De interés especial, en el que se incluirán
aquellos taxones o poblaciones que, sin
estar contempladas en ninguna de las
categorías precedentes, sean merecedoras
de una atención particular en función de

su valor científico, ecológico, cultural o por
su singularidad.
La distribución de las 27 especies de flora
protegida en estas clases es la siguiente: 2
extintas, 9 en peligro de extinción y 16
vulnerables. En el caso de la fauna, se recogen
55 especies de las cuales 2 están extintas, 4 en
peligro de extinción, 2 sensibles a la alteración
de su hábitat y 47 vulnerables.
La superficie protegida en Cantabria es de
1.624,6 km2, es decir un 30,53% de la superficie
total. En esta superficie protegida se encuentran
los espacios naturales protegidos, los Lugares de
Interés Comunitario (LICs), las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAs) y las áreas de
protección del Oso pardo.
En la siguiente figura se muestran los espacios
protegidos con los que cuenta el territorio
cántabro.

Espacios protegidos

Figura 5: Espacios Protegidos. Cantabria.

Fuente: Cantabria en Cifras. Instituto Cántabro de Estadística
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Espacios naturales
protegidos

Lugares de interés comunitario

Zonas de especial
protección para
aves

Área de
protección del
oso pardo

Parque Natural del
Macizo de Peña Cabarga

Costa Central y
Ría de Ajo

Rías Occidentales y
Dunas de Oyambre

Río Camesa

Desfiladero de la
Hermida

Camaleño

Parque Natural de
Oyambre

Cueva del Rejo

Río Agüera

Río Deva

Embalse del Ebro

Vega de Liébana

Parque Natural de las
Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel

Cueva Rogería

Río Asón

Río Miera

Hoces del Ebro

Polacinoes

Parque Nacional de los
Picos de Europa

Dunas de Liencres
y Estuario del Pas

Sierra del Escudo
de Cabuérniga

Río Nansa

Liébana

Mancomunidad
CampooCabuérmiga

Parque Natural SajaBesaya

Dunas del Puntal
y Estuario del
Miera

Valles Altos del
Nansa y Saja y Alto
Campoo

Río Pas

Marismas de
Santoña, Victoria,
Joyel y Ría de Ajo

Hermandad de
Campoo de
Suso

Parque Natural de los
Collados del Asón

Liébana

Río Saja

Sierra de Hijar

Enmedio

Parque Natural de las
Dunas de Liencres

Marismas de
Santoña, Victoria
y Joyel

Río y
Embalse del
Ebro

Sierra de Peña
Sagra

Cabezón de
Liébana

Sierras del Cordel y
Cabeceras del Saja
y Nansa

Pesaguero

Monumento Natural de
las Secuoyas del Monte
Cabezón
Tabla 1.

Sierra del Escudo

Montaña Oriental

Espacios naturales protegidos y LICs.. ZEPAs y áreas de protección del oso pardo.

Fuente: Cantabria en Cifras. Instituto Cántabro de Estadística
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3.3. Características socioeconómicas.
3.3.1. Población.
Desde el año 2003 hasta el 2009 la población de
Cantabria ha presentado una tasa de variación
positiva, en los términos que se presentan a
continuación.
Año

Población

Variación de
población

2003

549.690

-

2004

554.784

0,93

2005

562.309

1,36

2006

568.091

1,03

2007

572.824

0,83

2008

582.138

1,63

Año

Número de
municipios

2009

589.235

1,22

Municipios de ≥ 100.000 habitantes

1

Municipios 50.000 – 99.999 habitantes

1

Municipios 10.000 – 49.999 habitantes

9

Municipios 5.000 – 9.999 habitantes

8

Municipios < 5.000 habitantes

83

Figura 6: Estructura de la población. Cantabria. 2009

Tabla 2.

Evolución de la población. Cantabria. 2003-2009.
Número de habitantes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística,
a 1 de Enero del 2009, el valor absoluto de
población de la región es de 589.235 habitantes,
representando un 1,26% de la población
española. A lo largo de los últimos cinco años se
ha incrementado en 39.545 habitantes,
presentando en 2009 la siguiente estructura.

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística



Distribución de la población

Esta población se distribuye en 102 municipios,
concentrando Santander y Torrelavega el
22,68% de la población total:

Tabla 3.

Número de municipios por rango de habitantes.
Cantabria. 1 de enero de 2009. Número de
habitantes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El 81,4% de los municipios no alcanza los 5.000
habitantes, cifra que representa el 22,68% de la
población total.
Un aspectos característico del territorio de
Cantabria
es
su
distribución
irregular,
condicionada por el medio físico y por el
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dinamismo económico y demográfico de las
diferentes zonas que hacen que, por ejemplo, en
la franja costera se ubican mayoritariamente las
actividades de turismo, construcción, industria y
las grandes infraestructuras mientras que en las
zonas de la montaña se produce un
despoblamiento
paulatino
y
surgen,
paralelamente, núcleos localizados en los
espacios periurbanos. A continuación se muestra
una figura en la que se muestra la distribución
de la población.

Municipios

Número

Población

Rurales

61

60.754

Urbanos

31

125.460

Semi rurales

10

368.570

Total

102

554.789

Tabla 4.

Distribución de población según tipología
municipal en Cantabria.

Fuente: INE 2005

3.3.2. Saldo migratorio.
A la hora de estudiar los saldos migratorios de
una región deben considerarse tanto el saldo
migratorio exterior como el interior, que se
definen como:


Saldo migratorio exterior: diferencia entre
las emigraciones y las inmigraciones
exteriores de la región, es decir, aquellas
que se producen hacia o desde el
extranjero, y



Saldo migratorio interior: la diferencia
entre las emigraciones y las inmigraciones
interiores de un país, es decir, aquellas
que se producen dentro del propio
territorio
nacional,
intra
o
intercomunitarias.

Figura 7: Mapa de densidad de población de Cantabria.

Fuente: Datos ICANE y Memoria NUR

De los 102 municipios de Cantabria el 59,8% son
rurales, 30,4% semirrurales y tan solo 9,8% son
urbanos con una población mayor de 100.000
habitantes. Los municipios urbanos, a excepción
de Reinosa, se sitúan en la costa o en zonas
próximas a ellas.
Por otra parte, el 66,43% del total de la
población se asienta en territorio urbano.

Los saldos migratorios en Cantabria en el periodo
2005-2009 han sido los siguientes:

Asimismo, de los 102 municipios 24 de ellos se
encuentran en la zona costera y cuentan con una
densidad de población, en el 2010, de 371.534
habitantes, lo que supone un 62,73% de la
población total de Cantabria.
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2005

2006

2007

2008

2009

Saldo
migratorio
interior

1.164

1.371

1.944

1.187

524

Saldo
migratorio
exterior

4.804

5.330

6.524

5.384

2.298

Tabla 5.

Saldo migratorio interno y externo. Cantabria.
2005-2009.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

3.3.3. Magnitudes económicas.
En la siguiente tabla se incluye la evaluación
plurianual del PIB de Cantabria de acuerdo los
datos obtenidos del Instituto Cántabro de
Estadística. En líneas generales, estos valores se
sitúan en la media española y por debajo de los
de la Unión Europea.
Año

PIB (Euros)

2006

22.078

2007

23.552

2008

24.222

2009

23.111

Tabla 6.

Producto Interior Bruto (PIB) per cápita.
Cantabria. Euros

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística
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4. Estudio sectorial de
adaptación al Cambio
Climático
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4. Estudio
sectorial
de
adaptación
al
Cambio
Climático.
En este apartado se incluye el estudio del
potencial de adaptación de los diferentes
sectores empresariales de Cantabria. Para ello,
se ha tomado de referencia la división sectorial
realizada en la memoria socioeconómica de
Cantabria.
En cada uno de los sectores se ha seguido una
metodología similar para su estudio. De esta
forma, primeramente se realiza una descripción
del sector, para pasar después a analizar las
emisiones del sector. Seguidamente se detallan
los impactos previsibles del cambio climático en
el sector para finalmente incluir las principales
opciones adaptativas del sector conforme lo
anteriormente descrito.

4.1. Sector Primario.
En el estudio del sector primario se engloba el
análisis de los siguientes sectores:


Agricultura.



Ganadería.



Pesca.



Forestal.

4.1.1. Descripción del sector primario en
Cantabria.


largo del año 2009, los valores porcentuales de
utilización se resumen a como sigue:
- 43,73 por ciento corresponde a superficie
destinada a prados y pastizales.
- 37,91 por ciento corresponde a superficie
forestal.
- 17,05 por ciento corresponde a otro tipo
de superficies que no son utilizadas para la
agricultura ni para el aprovechamiento
ganadero.
Además, según los datos reflejados en la
Memoria Socioeconómica y Laboral de la
Comunidad de Cantabria (Año 2009) las
variaciones porcentuales (2008-2009) más
significativas se encuentran en las superficies
destinadas a barbechos, con una reducción de
los mismos del 76,45 por ciento. Las superficies
destinadas a huertos familiares y cereales de
grano también disminuyen en un 17,94 por
ciento y en un 12,03 por ciento respectivamente.
Los tubérculos han tenido un incremento
porcentual de superficie de más de un 40 por
ciento.


Ganadería.

El sector ganadero de Cantabria ha contado
históricamente
con
gran
importancia;
disponiéndose como una de las regiones
europeas más especializadas en la ganadería de
vacuno.
Así, a modo resumen, en la siguiente tabla se
resumen las principales especies de ganado en el
periodo 2005-2009 de Cantabria:

Agricultura.

Cantabria es una región con un marcado arraigo
tradicional que describe y condiciona las
actividades agropecuarias. De esta forma, la
agricultura se estructura principalmente a partir
de una elevada superficie destinada a prados y
pastizales. Concretamente, en función de la
utilización de la superficie de Cantabria, a lo
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ya

2005

2006

2007

2008

2009

Bovino

291.339

267.620

375.925

298.561

264.909

Ovino

74.063

69.507

100.605

115.450

83.230

Caprino

17.216

17.623

23.731

21.607

29.270

Porcino

16.712

13.405

2.012

3.812

3.874

Tabla 7.

Ganadería. Principales Especies. Cantabria.
2002-2009. Promedio

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

En el año 2009, la estructura porcentual de la
cabaña ganadera es:
- 67,94 por ciento corresponde al ganado
bovino.
- 26,27 por ciento corresponde al ganado
ovino.
- 4,91 por ciento corresponde al ganado
caprino.
- 0,86 por ciento corresponde al ganado
porcino.
Asimismo, cabe resaltar que en Cantabria en
2009 había 1.946 explotaciones ganaderas con
una cuota láctea de 441.107 toneladas, es decir
227 toneladas de media por explotación.
Respecto al periodo anterior (2007-2008), el
número de explotaciones decreció en 123
explotaciones, lo que supuso a su vez una
disminución de 25.648 toneladas de producción
de leche (Memoria Socioeconómica y Laboral de
la Comunidad de Cantabria (Año 2009)).
Se trata por tanto de un sector ampliamente
ligado a la producción lechera que ha sufrido
especialmente las cuotas de producción láctea.


Pesca.

El extenso margen costero de Cantabria
contribuye a la importancia de la actividad

pesquera, ligada
conservero.

históricamente

al

sector

Dentro del Plan de Puertos de Cantabria se
establecen las prioridades en materia de
intervención y mejora de los puertos de
Cantabria. A lo largo de sus 284 kilómetros
costa se identifican ocho puertos: San Vicente de
la Barquera, Comillas, Suances, Santander,
Santoña, Colindres, Laredo y Castro Urdiales.
A continuación se procede al estudio de las
principales especies desembarcadas en los
diferentes puertos de Cantabria durante el año
2009, con sus correspondientes toneladas,
porcentaje y ganancias.
ya

Toneladas

%

Euros

%

Anchoa

0,00

0,00

0

0,00

Bonito

1.113

2,67

4.763.599

26,90

Chicharro

3.591,26

8,62

1.069.450,14

6,04

Merluza

501

1,20

1.355.247

7,65

Sardina

1.962,75

4,71

789.572,84

4,46

VerdelCaballa

34.515

82,80

9.729.928

54,95

Total

41.683

Tabla 8.

17.707.798

Pesca. Principales especies desembarcadas.
Cantabria. 2009. Euros, toneladas y porcentaje.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)



Forestal.

La superficie forestal de la Comunidad Autónoma
de Cantabria ocupa 359.459 hectáreas (se
produjo un crecimiento del diez por ciento entre
1998 y 2008). Esta superficie corresponde a las
dos terceras partes (67,5%) del territorio
Cántabro. De este porcentaje, el 58,3%
corresponde a superficie arbolada; un 40,4% a
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terrenos forestales desarbolados y un pequeño
porcentaje a terreno arbolado ralo (1,3%).
Estos espacios forestales cuentan por tanto con
una gran importancia en la región y por ende, el
sector empresarial que representa su gestión y
conservación.
Respecto a la producción forestal, dentro del
plan de utilidad pública por especies en
Cantabria durante el año 2008 se extraen los
siguientes datos:
ya

Metros
cúbicos

%

Valor
(Euros)

%

Acacia

19

0,01

456

0,01

Avellano

-

-

-

-

Castaño

3

0,00

60

0,00

Chopos híbridos

-

-

-

-

Eucalipto blanco

142.939

79,84

4.085.080

84,19

Haya

133

0,07

3.314

0,07

Mezclas y otros

-

-

-

-

Pino insigne

29.828

16,66

672.114

13,85

Pino silvestre

4.596

2,57

49.927

1,03

Roble

1.159

0,65

38.261

0,79

Roble albar

-

-

-

-

Roble americano

359

0,20

2.994

0,06

TOTAL

179.036

Como se puede comprobar, el eucalipto blanco,
seguido del pino insigne, constituyen las
principales especies en lo que a producción
forestal se refiere.


Evolución del sector primario y
productividad

En lo que respecta a la evaluación del sector y
productividad, a continuación se incluye la tabla
de variación del PIB a precios de mercado del
año 2000 en el periodo 2005-2009:
Tasa de variación del PIB a precios de mercado del
año 2000. Ganadería, agricultura y pesca
2005

2006
(P)

2007
(P)

2008
(A)

2009
(1ªE)

-2,5

3,7

-4,9

1,2

-5,6

Nota: (P) Estimación provisional, (A) Estimación avance y
(1ªE) Primera estimación
Tabla 10.

Tasa de variación del PIB a precios de mercado
del año 2000. Ganadería, agricultura y pesca.
Cantabria. 2005-2009. Porcentaje de variación

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

Los crecimientos del sector primario siempre han
estado por debajo de los de la economía global.
La evolución de la productividad en el sector
primario en Cantabria en el periodo 2005-2009
se refleja en la siguiente tabla:

4.852.206

Nota: donde hay guión no existe dato.
Tabla 9.

Producción forestal en plan de utilidad pública
por especies. Cantabria. 2008. Metro cúbicos,
euros y porcentaje sobre el total y tasa de
variación.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)
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Año

Productividad del Sector
Primario cántabro: PIB
primario/Empleo
primario

Productividad del
Sector primario
cántabro/Media de
Cantabria

Productividad Sector
primario
cántabro/Productividad del
Sector primario Nacional

2005

21.342

62

98

2006

29.430

86

124

2007

32.152

93

128

2008

29.401

75

120

2009

29.175

74

114

Tabla 11.

Productividad en el sector primario. Cantabria. 2005-2009. Euros constantes del año 2000 e índices.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)
EMISIONES DIRECTAS 2006

4.1.2. Emisiones GEI de los
agricultura,
ganadería,
forestal.

sectores
pesca,

De acuerdo a lo establecido en la Estrategia de
Acción frente al Cambio Climático de Cantabria
2008-2012 (en adelante EACC), las emisiones
directas procedentes del sector primario
(generadas en la propia comunidad autónoma
sin tener en cuenta las importadas de otras
comunidades autónomas para satisfacer la
demanda de los usuarios) representan un 11%
del total de GEI inventariado en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Dichas emisiones se han
visto reducidas desde el año 1990 hasta el año
2006 en un 9%.
Por otra parte cabe destacar que el sector
pesquero no se encuentra contemplado
directamente en dichas emisiones.
Con ello en la siguiente figura se incluyen las
emisiones directas asociadas a cada uno de los
sectores contemplados en la Estrategia de Acción
frente al Cambio Climático de Cantabria 20082012.

Primario
11%
Transporte
25%
Residuos
2%

Industria (incluida
cogeneración)
56%

Residencial y
servicios
6%

Figura 8: Emisiones directas de GEI asociadas a cada
sector. Año 2006

Fuente: Estrategia de acción frente al cambio climático de
Cantabria 2008-2012

Las principales fuentes de emisiones procedentes
del sector primario vienen representadas por los
suelos agrícolas, la fermentación entérica (la
realizada por el ganado) y la gestión de los
estiércoles principalmente. En menor medida
pero con la misma importancia se cuantifica el
consumo de combustible procedente de la
maquinaria asociada a las instalaciones
agropecuarias. La fermentación entérica es la
principal fuente generadora de emisiones en este
sector, seguido en proporciones similares por los
cultivos con fertilizantes y otras fuentes.
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Las previsiones de emisión de GEI procedentes
del sector ganadero, agrícola y forestal
según la EACC 2008-2012 muestran una ligera
tendencia de aumento sin la toma de ninguna
acción de mitigación. Por el contrario, el
escenario tendencial aplicando las acciones de
mitigación propuestas por la EACC 2008-2012 y
otras, muestran una clara tendencia de
disminución debido a la reducción de la actividad
agrícola y ganadera en Cantabria. A continuación
se muestra una gráfica con las distintas
evoluciones de los escenarios de la EACC.

ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR GANADERO,
FORESTAL Y AGRICOLA

GESTIÓN DE
RESIDUOS

860

Medidas
de
apoyo
a
la
racionalización de la gestión de
estiércoles
y
otros
residuos
ganaderos,
promoviendo
su
aprovechamiento
térmico
y
eléctrico

840
kt CO2 equivalente

Creación
de
un
Registro
Autonómico
Ganadero
con
parámetros anuales que incidan en
las
emisiones
de
GEI
(explotaciones ganaderas, número
de cabezas, especies ganaderas,
datos sobre pastizales (hectáreas,
especies,
ubicación,
carga
ganadera,
etc.),
estiércol
generado, gestión del estiércol,
tipo de alimentación del ganado)

820
800
780
760
740
720
700

Elaboración de anteproyecto de
Ley de Montes de Cantabria.

680
2005

2006

2007

2008

Escenario tendencial

Tabla 12.

2009

2010

2011

2012

Escenario medidas

Impulso al
Cantabria

Emisiones escenarios del sector ganadero,
agrícola y forestal

Las acciones de mitigación (disminución de la
cantidad de Gases de Efecto Invernadero
emitidos) van orientadas en la línea de mejora
en la gestión de los purines y el uso de
fertilizantes nitrogenados, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla:
ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR GANADERO,
FORESTAL Y AGRICOLA

plan

Forestal

de

Aumento de la superficie forestal
arbolada mediante acciones de
forestación y reforestación.

SUMIDEROS DE
CARBONO

Restauración de la cubierta vegetal
mediante
acciones
silvícolas
adecuadas y especies arbóreas.
Establecimiento
de
acciones
preventivas
para
evitar
los
incendios forestales.
Mejora de la eficiencia en la
extinción de incendios forestales.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Fomento del aprovechamiento de
la biomasa no destinada a otros
usos como combustible.

Fomentar técnicas de manejo
forestal
que
favorezcan
la
prevención y conservación de los
ecosistemas como, reducción del
riesgo de erosión, incendio,
pérdidas de carbono de los suelos,
plagas y enfermedades.
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ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR GANADERO,
FORESTAL Y AGRICOLA

SUMIDEROS DE
CARBONO

Incentivos a la participación del
sector privado en el aumento de la
capacidad de captación de carbono
de los sumideros.

Impactos Sector Agricultura
Modificación de la distribución y alcance de plagas y/o
enfermedades.
Tabla 14.

Impactos del Cambio Climático en el sector
agricultura.
Impactos Sector Ganadería

Incrementar las acciones de
reforestación en zonas agrícolas
abandonadas y degradadas.
Fomento de la madera
material de construcción.
Tabla 13.

Modificación de la ingestión animal.
Estrés animal.

como

Medidas de mitigación de la EACC 2008-2012

Por otro lado la principal fuente de emisiones
de GEI del sector pesquero procede del
consumo de combustibles de los barcos de
pesca, por ello dichas emisiones se consideran
en el apartado del sector transporte. Las
acciones de mitigación de este sector van
orientadas en la utilización de biocombustibles y
en la mejora de la eficiencia del uso de
combustibles fósiles, pero cabe señalar que no
existe ninguna medida de mitigación específica
para dicho sector en la EACC 2008-2012, si bien
si está afectada por otras líneas de acción
propuestas dicha estrategia (transporte).
4.1.3. Impactos previsibles del cambio
climático en los sectores de la
agricultura, ganadería, pesca y
forestal

Modificación de la distribución y alcance de parásitos y/o
enfermedades.
Resistencias a tratamientos antiparasitarios.
Tabla 15.

Impactos del Cambio Climático en el sector
ganadería.
Impactos Sector Pesca

Variaciones (disminución o aumento) de la capacidad
productiva marina.
Modificaciones del desplazamiento geográficos de muchas
especies
Modificaciones en el transporte y supervivencia de larvas y
juveniles.
Proliferación de algas tóxicas, susceptibles de afectar la
acuicultura de moluscos.
Incremento de mortalidad masiva de organismos del bentos,
incluidos los moluscos de parques de fondo o de mejilloneras
Reorganizaciones en los regímenes de circulación.

A continuación se muestran posibles efectos del
Cambio Climático sobre los sectores de la
agricultura, ganadería, pesca y forestal.

Cambios en las especies como respuestas fisiológicas a los
cambios térmicos o salinos.

Impactos Sector Agricultura

Modificaciones en el tamaño de las poblaciones

Modificaciones de rendimientos de cultivos

Aumento de parásitos en cultivos de almeja y ostra.

Acortamiento en el ciclo vegetativo de cultivos acelerándose
su desarrollo fenológico.

Afecciones sobre la seguridad alimentaria.

Modificación de variedades cultivares

Modificación de los patrones de migración y distribución
espacial.

Tabla 16.

Impactos del Cambio Climático en el sector
pesca.
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Impactos Sector Forestal
Modificación de la productividad forestal.- Disminución del
potencial productivo del suelo forestal (por a un posible
aumento de la temperatura y disminución de las
precipitaciones) a excepción de zonas de alta montaña,
donde el efecto puede ser contrario debido a que el efecto de
incremento de la temperatura puede verse compensada por
el factor altitud. Incremento de la productividad potencial de
los suelos forestales.
Modificación de la distribución y alcance de plagas y/o
enfermedades
Disminución de la vida media de las hojas en las especies
arbóreas de hoja perenne (debido al incremento de la
temperatura).
Aumento de la duración de las hojas en las especies arbóreas
de hoja caduca (aumento de la temperatura).



Transferencia de conocimiento sobre la
evaluación de impacto y la planificación de
adaptación a través de formación y el
asesoramiento técnico.



Integración de la adaptación al cambio
climático en las políticas regionales de los
sectores.



Mejora del acceso de los grupos
vulnerables a los procesos de toma de
decisión.



Investigación en la adaptación al cambio
climático.



Refuerzo de los servicios veterinarios y de
salud vegetal regionales para la mejora de
monitoreo y control de plagas y
enfermedades.



Promoción del manejo sostenible de la
tierra y de los recursos.



Promoción de plantaciones, cultivos,
ganados y pesca adaptados a las nuevas
condiciones del clima.



Apoyo en el desarrollo de tecnologías
innovadoras para mejorar la capacidad de
adaptación de los sistemas de producción y
manejo, incluyendo cultivos alternativos y
esquemas de cría de peces, la agricultura
de conservación, la agricultura de
precisión, la agricultura ecológica, el
manejo forestal sostenible, métodos postcosecha y el desarrollo de productos
innovadores.

Daños por heladas en brotes vegetativos y florales en
primavera debido a la precocidad de éstos.
Tabla 17.

Impactos del Cambio Climático en el sector
pesca.

4.1.4. Principales opciones adaptativas
Como medidas transversales de intervención
para los sistemas agrícolas, forestales, ganaderos
y pesqueros se pueden definir de forma genérica
las siguientes:


Fomento de la utilización de energías
renovables.



Fomento de la descentralización en la
producción de electricidad mediante la
promoción de energías renovables.



Fomento del aprovechamiento de la
biomasa no destinada a otros usos como
combustible.



Implantación de medidas de minimización,
reutilización, reciclaje y recuperación y
valorización de los residuos.



Definición de prácticas de uso eficiente de
los insumos (energía, fertilizantes, semillas,
etc.) y residuos.



Definición de un sistema de monitorización
de las tendencias de la biodiversidad.



Definición de buenas prácticas de manejo
de suelos y de agua.



Comunicación
de
la
información
relacionada con los impactos del cambio
climático y la adaptación.



Desarrollo de estrategias de difusión de
nuevas tecnologías.
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Definición e implantación de medidas de
reducción del riesgo (sistemas de alarma
temprana, prácticas sostenibles, etc.)
Definición de planes de emergencia, de
respuesta y de rehabilitación para
favorecer la mitigación, prevención,
preparación y adaptación.

Además de las medidas de carácter transversal,
a continuación se indican específicamente las
diferentes opciones adaptativas frente al cambio
climático de cada uno de los sectores.
Opciones adaptativas. Sector Agricultura
Estudio del potencial adaptativo para la introducción de
nuevos cultivos para las nuevas condiciones climáticas.

Opciones adaptativas. Sector ganadería
Definición de estrategias de bioseguridad en explotaciones,
en transporte y en industria.
Revisión de estrategia empleada para el control de
enfermedades.
Modificaciones en las instalaciones para el mantenimiento de
la temperatura ambiental correcta.
Realización sobre la necesidad de incremento de las
necesidades de suplementación en los sistemas de pastoreo,
ante la reducción en la ingestión.
Modificaciones en las instalaciones para el mantenimiento de
la temperatura ambiental correcta.
Tabla 19.

Definición de metodologías de secuencias para la
optimización del uso del agua.

Áreas de intervención a nivel de adaptación. Sector
ganadería.

Definición de estrategias de optimización de recursos.

Opciones adaptativas. Sector Pesca.

Definición de un nuevo sistema de control integrado de
plagas y enfermedades.

Definición de estrategias adaptativas en cultivos marinos
(nuevos cultivos, tanto de animales como de vegetales).

Definición de estrategias de protección de zonas frente a
cambios de uso.

Definición de protocolos de actuación ante la previsión de
posibles eventos climáticos extremos que provoquen la
modificación de la salinidad del medio.

Realización de estudios climáticos y de hábitat sobre la
valoración de la idoneidad del hábitat y la capacidad de
invasión.

Definición de estrategias de preservación de especies clave
en Cantabria.
Gestión sostenible de la pesquería.

Desarrollo de sistemas inteligentes de riego que permitan un
uso eficiente del agua.
Tabla 20.
Realización de estudios fenológicos sobre los principales
cultivos agrícolas de Cantabria.

Áreas de intervención a nivel de adaptación. Sector
pesca.

Medidas de apoyo a la racionalización de la gestión de
estiércoles y otros residuos ganaderos, promoviendo su
aprovechamiento térmico y eléctrico.
Tabla 18.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
Sector agricultura.
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Opciones adaptativas. Sector Forestal
Investigación sobre la pérdida o la potencial aparición de
especies (fauna y flora), disminución / aumento de la
producción de madera, impactos sobre la erosión del suelo y
la degradación, especialmente en ecosistemas de montaña,
los incrementos en los procesos de desertificación, efectos
indirectos (por ejemplo, el empleo en el sector de la madera,
etc.)
Creación de grupos de trabajo integrados por todas las partes
interesadas para la definición de estrategias de reducción de
la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático.
Revisión de planes de sanidad forestal
Tabla 21.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
Sector forestal
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4.2. Sector Industria y energía.
4.2.1. Descripción
Cantabria.

del

Industrial

plásticas, industria química y metalúrgica y
fabricación de productos metálicos.
en

El sector industrial en Cantabria tiene una alta
importancia en la economía de la región. Así, en
el 2007 ocupaba el segundo puesto por orden de
importancia, con un 23,40% de número de
activos dentro de la estructura productiva de la
región.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR Nº DE ACTIVOS

9,60%

En
tercer
lugar
destaca
la
industria
agroalimentaria, representada por industrias
lácteas y conserveras, etc. Otro sector relevante
es el químico, en el que se encuadran numerosas
empresas multinacionales.

4,10%

23,40%
62,90%

Servicios

Industria

Construcción

En el sector industrial de Cantabria existen
cuatro sectores que destacan sobre el resto,
respecto a su aportación al PIB regional
industrial. En primer lugar, el sector de
componentes de automoción, en segundo lugar
el sector de los transformados metálicos, muy
arraigado en la región. Está compuesto por
varias empresas metalúrgicas, siderometalúrgicas
y de transformados, que constituyen uno de los
pilares de la industria cántabra.

Sector Primario

Figura 9: Estructura productiva por Nº de activos.

Fuente: ICANE

En el Directorio de empresas y establecimientos
de Cantabria en 2008 están censadas 33.559
empresas, de las cuales 2.402 son industriales.
De ellas, el 45,05% se sitúan en Santander y su
área de influencia, el 22,73% en Torrelavega y
su área de influencia, el 13,99% en la zona
costera oriental, el 8,20% en los valles interiores
y el 9,58% restante no tiene sede en Cantabria.
Según el extracto de asalariados obtenido del
Boletín Industrial desarrollado por ICANE, el
46,92% son microempresas (menos de 10
asalariados), el 32,26% no tienen asalariados o
no se dispone de dato de empleo, el 20,07% son
pymes (de 10 a 249 asalariados) y el 0,75% son
grandes empresas (más de 249 asalariados). Las
empresas que cuentan con mayor número de
asalariados son las empresas dedicadas a
material de transportes, caucho y materias

Por último, existen otra serie de sectores como el
mecánico eléctrico, distribución y logística, las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC), etc., que aunque no tienen la importancia
de los anteriores, sí suponen un porcentaje
representativo.


Evolución
del
productividad.

sector

y

A continuación se analiza la evolución del sector
industrial a partir de tres factores fundamentales:
el PIB, el empleo y la producción.
La tasa de variación del PIB a precios de
mercado del año 2000 en el periodo 2005-2009
en la Comunidad de Cantabria se muestra en la
siguiente tabla, al igual que la tasa de variación
de empleo. La tasa de variación de la
productividad industrial en Cantabria fluctúa
menos que la tasa de variación del PIB regional.
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ya

2005

2006 (P)

2007 (P)

2008 (A)

2009 (1ªE)

Tasa de variación del PIB a precios de
mercado del año 2000.Regional.

3,7

3,9

3,6

1,1

-3,5

Tasa de variación del PIB a precios de
mercado del año 2000 del sector Industrial

0,5

4,4

0,0

1,3

-14,4

Tasa variación de empleo. Regional

5,05

4,39

3,52

0,81

-4,99

Tasa de variación del empleo. Industrial

0,80

3,09

5,53

8,95

-17,09

Nota: (P) Estimación provisional, (A) Estimación avance y (1ªE) Primera estimación
Tabla 22.

Tasa de variación del PIB a precios de mercado del año 2000 y Tasa variación de empleo Industrial. Cantabria. 20052009. Porcentaje de variación

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

Así, en 2008, en que se comienza a notar la crisis
económica mundial, el PIB regional (1,1 %)
crece a un ritmo menor que el PIB industrial (1,3
%). Sin embargo, cuando la situación económica
nacional e internacional se agrava, la producción
del sector industrial cae de manera más acusada
(14,4 %) que el PIB regional (3,5 %)

positivos en los primeros años analizados a una
caída importante del -17,9 %, mientras que el
descenso global es del -4,99 %.

El efecto negativo de la crisis sobre la industria
se ha notado con mayor fuerza en el empleo en
2009, en el que se ha pasado de los valores

Finalmente, en lo que respecta a la evaluación de
la productividad, la evolución en Cantabria en el
periodo 2005-2009 es la siguiente:

En los años 2005 y 2006 el empleo en el sector
de la industrial experimenta crecimiento notable,
pero a partir de 2007 esa tendencia cambia a
valores negativos.

Año

Productividad del Sector de la
industrial cántabro: PIB
industrial/Empleo industrial

Productividad del Sector de la
industrial
cántabro/Productividad Media
de Cantabria

Productividad Sector de la
industrial
cántabro/Productividad del
sector industrial nacional

2005

45.005

120

118

2006

46.702

124

116

2007

49.455

131

114

2008

46.365

119

103

2009

45.449

115

101

Tabla 23.

Productividad en el sector de la industrial. Cantabria. 2005-2009. Euros constantes del año 2000 y porcentaje.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)
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Se observa en la tabla anterior que la tendencia
de la productividad del sector de la industrial en
Cantabria es creciente hasta 2007, alcanzando su
máximo de 49.455 euros constantes por
trabajador. A partir de ese momento se produce
un descenso hasta los 45.449 euros en 2009.
Esto es debido a que a pesar de que disminuyó
el empleo el PIB decreció en mayor proporción,
provocando la caída de la productividad.

Asimismo, se debe destacar que se han llevado
actuaciones para el desarrollo de nuevas áreas
industriales en las zonas situadas a los largo de
las Autovía Transcantábrica. En el mapa que se
muestra a continuación se observa una
concentración de polígonos en la franja litoral,
así como en el centro de La Comunidad
Autónoma de Cantabria. Destaca por su
importancia, el eje Santander- Torrelavega

En comparación con la productividad global de
Cantabria, se observa que la industria cántabra
es más productiva que el conjunto de la
economía de la región.

En cuanto al suelo Tecnológico, Cantabria
cuenta con un Parque Científico y Tecnológico,
en el cual se encuentran ubicadas empresas
pertenecientes a sectores de Tecnología de la
Información y la Comunicación, la biotecnología
agroalimentaria, la automoción, las ciencias del
mar, el medio ambiente o institutos de I+D+i.
Por último, existen otras empresas dedicadas a
ingeniería, domótica, electrónica, biotecnología y
sector socio- sanitario.



Suelo Industrial y Tecnológico.

El desarrollo del suelo industrial y tecnológico
juega un papel importante en el desarrollo de la
región, ya que facilita la promoción de nuevas
empresas y consolidación de las existentes,
ofreciéndoles la posibilidad de asentarse en
zonas perfectamente habilitadas para el
desarrollo de su actividad.
En Cantabria existen varios entes encargados de
gestionar el suelo industrial. A nivel autonómico
se encarga de ello SIACAN, un ente público
dependiente de la Consejería de Industria
Desarrollo Tecnológico, a través de SODERCAN
quien se encarga de gestionar proyectos para la
adquisición, generación, desarrollo y explotación
del suelo industrial de Cantabria.
A nivel estatal, la SEPI (Sociedades estatales de
participaciones
industriales),
ente
público
dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, que desarrollan a través de
INFOINVEST (Sociedad de desarrollo y gestión
inmobiliaria).
Los parques participados por la SEPI son el
Parque Empresarial de Morero (638.635 m2), en
Astillero y VIPAR Parque Empresarial Villaescusa
Parbayón (2.100.000 m2), este último todavía en
fase de proyecto.

Por otro lado destaca, el Centro de Desarrollo
Tecnológico de la Universidad de Cantabria,
donde encuentran cabida los sectores de la
ingeniería de sistemas de telecomunicación, los
componentes electrónicos, las tecnologías de la
información, los servicios de ingeniería en el
campo de la integridad estructural, la ingeniería
química, la consultoría, etc.
Ambas son de gran importancia para el
desarrollo empresarial de la región apoyado en el
I+D+i, promoviendo el flujo de conocimiento
entre empresas y la universidad.
4.2.2. Descripción
Cantabria.

de

la

energía

en

La Comunidad de Cantabria en el año 2004
poseía un grado de autoabastecimiento de
energía eléctrica del 54,1%, por lo que el 45,9%
de la energía eléctrica consumida procede de
intercambios eléctricos con otras Comunidades.
Estos índices muestran una dependencia
eléctrica exterior realmente alta, condicionada
por una demanda eléctrica total elevada y una
potencia instalada baja.
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La energía para el autoabastecimiento procede
de sistemas de cogeneración y aprovechamientos
hidráulicos mayoritariamente. También existe
una planta de biogás en el vertedero de Meruelo
pero con un menor peso en la generación de
energía interior.
El consumo de gas natural es elevado debido
principalmente al peso de la industria, y al
aumento de las instalaciones de cogeneración
que condiciona esta demanda.
Por otro lado, las energías renovables
representan el 32,03 % de la potencia total
instalada en Cantabria en 2008, siendo la más
representativa la hidráulica.

De acuerdo a la tabla anterior se evidencia el
déficit existente en Cantabria en lo que a
generación de energía eléctrica se refiere.
Como se puede comprobar la demanda de
energía
en
2008
alcanzó
los
4.868
Gigavatos/hora, respecto a una generación neta
de la región cántabra de 2.300 Gigavatios/hora.
Dicha demanda de energía lejos de descender,
ha aumentado un 1,05 % con respecto al 2007.
Complementariamente, a continuación se indica
un breve análisis del consumo de energía final
por sectores según PLENERCAN:


El sector industrial. La distribución de la
demanda energética en este sector se
basa en el aprovechamiento energético
del gas Natural y en menor medida
electricidad, condicionada por el tipo de
empresas asentadas en Cantabria,
especialmente
a
las
empresas
siderúrgicas. La participación de otras
fuentes de energía, como los derivados
del petróleo y el carbón mantienen cierta
relevancia en este sector.



El sector transporte. El consumo
energético de este sector se centra en el
consumo de derivados del petróleo,
manteniendo una participación menor
asociada
a
consumos
eléctrico
(ferrocarril).



Sector servicios y doméstico. El consumo
energético de este sector se centra en el
consumo eléctrico mayoritariamente en
el uso de combustibles fósiles como el
gas natural.

A continuación se muestra el balance de energía
eléctrica en Cantabria para el año 2008:
Balance energía

Cantabria
(Gigavatios/hora)

Régimen ordinario

516

Consumos generación

-11

Régimen especial

1.796

Generación Neta

2.300

Consumos bombeo

-620

Saldo intercambios

3.188

Demanda (b.c) 2008

4.868

Demanda (b.c) 2007

4.817

Tabla 24.

Balance de Energía eléctrica. Cantabria 2008

Fuente: Memoria CES 2009
Nota: Demanda b.c. (barras de central) es la energía
inyectada en la red procedentes de centrales del régimen
ordinario, régimen especial y saldo de los intercambios
internacionales e intercomunidades.

A pesar del descenso generalizado del consumo
de energía eléctrica, los principales consumidores
de energía eléctrica de Cantabria son el sector
industrial y el sector servicios, respectivamente.
En Cantabria, todas las medidas y actuaciones
encaminadas a promover el ahorro y la eficiencia
en el área de la energía, la seguridad del
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suministro y la sostenibilidad, están dirigidas por
el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN),
cuyos objetivos son el fomento de las energías
renovables y la eficiencia energética.

EMISIONES DIRECTAS 2006

Primario
11%

El vigente plan energético es el denominado,
Plan Energético de Cantabria 2005-2011, que
contempla la adaptación del protocolo de Kyoto y
las directivas de derechos de emisión, así como
la nueva legislación europea y estatal al ámbito
de la energía de Cantabria.

Transporte
25%
Residuos
2%

Por otra parte, conviene destacar que en 2009 se
ha promovido el Plan de Desarrollo Eólico, con el
que se pretende instalar una potencia de 1500
MW en toda la región, el cual todavía se
encuentra en fase de tramitación.

Industria (incluida
cogeneración)
56%

Residencial y
servicios
6%

Figura 10: Evolución de las emisiones directas de GEI
asociadas a cada sector. Año 2006

Fuentes: Estrategia de acción frente al cambio climático de
Cantabria 2008-2012

En lo que respecta a las fuentes de emisiones
procedentes del sector industrial destacan
principalmente las del consumo de combustibles
y la descarbonatación de materias primas en
algunos procesos industriales.

Finalmente, señalar que el Gobierno de Cantabria
está trabajando en el desarrollo del proyecto
Ecoparque Energético Campoo- Los Valles, en el
que se investigan las energías renovables (eólica,
solar, biomasa y los biocarburantes), con el
objetivo
de
aumentar
el
índice
de
autoabastecimiento energético de Cantabria
mediante este tipo de energías.

Parte de las emisiones del sector industrial son
debidas a instalaciones de cogeneración
asociadas a las plantas industriales. A este
respecto conviene también hacer una doble
lectura, ya que si bien se aprecia un incremento
en las emisiones del sector, no es menos cierto
que existe un notable aumento en la potencia
instalada correspondiente a la cogeneración, tal y
como se recoge en la siguiente tabla:

4.2.3. Emisiones GEI del Sector Industria y
energía.
De acuerdo la EACC 2008-2012, las emisiones
procedentes del sector Industrial (incluida la
cogeneración) representan el 56% del total de
GEI inventariado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, configurándose por tanto como el
principal sector emisor de Gases de Efecto
Invernadero de la región. Cabe destacar
igualmente que, desde 1990 han registrado un
ascenso de 53%.

ya

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cogeneración MW

140

209

285

285

310

310

310
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ya

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Producción
cogeneración MW

490.000

628.000

900.000

1.339.000

2.162.000

2.080.000

2.138.000

Emisiones directas
ktCO2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Emisiones
cogeneración

376

464

756

1.140

1.904

1.839

1.903

Industria (sin
cogeneración)

2.667

2.932

3.300

3.329

3.063

3.147

3.102

Industria total

2.831

3.134

3.630

3.831

3.903

3.959

3.943

Tabla 25.

Evolución de la potencia instalada de cogeneración, producción eléctrica y las emisiones de GEI asociadas

Fuentes: Estrategia de acción frente al cambio climático de Cantabria 2008-2012

Las previsiones futuras, de acuerdo a lo
establecido en la EACC, sin la toma de medidas
de mitigación, llevarían a un aumento de las
emisiones de GEI generadas por la industria, al
igual que si se toman las medidas de mitigación
de la EACC pero con la diferencia de que las
emisiones se verían disminuidas frente a las
anteriores.

industria cántabra están incluidas dentro del
comercio de derechos de emisión - EU ETS - y
por tanto, estas instalaciones se encuentran
reguladas por el Plan Nacional de Asignación
2008-2012. De igual forma, en relación a su
importancia por las emisiones EU ETS se
encuentran aquellas que cuenta con equipos de
combustión (44%), seguidas del sector del
cemento (20%) y el papelero (16%).

kt CO 2 equivalente

4400
4300

EMISIONES EU ETS SECTOR INDUSTRIAL

4200
4100
4000

Vidrio
1%

3900

Cemento
20%
Combustión
44%

3800
3700
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tejas y ladrillo
1%

Escenario tendencial con cogeneración
Escenario medidas con cogeneración

Tabla 26.

Evolución de las emisiones procedentes del
sector industrial

Fuente: Estrategia de acción frente al cambio Climático de
Cantabria 2008-2012

En
este
punto
debe
resaltarse
que,
aproximadamente el 70% de las emisiones de la

Pasta y papel
16%

Siderurgia
9%

Cal
9%

Emisiones EU ETS en Cantabria, año 2006
Fuentes: Estrategia de acción frente al cambio climático de
Cantabria 2008-2012
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Las acciones de mitigación propuestas en la
EACC en el sector industrial van encaminadas a
reducir el consumo de combustibles fósiles en los
procesos de combustión que como se ha
concluido anteriormente es una de las principales
fuentes de emisión y líneas de mitigación
enfocadas a la eficiencia energética. A
continuación se describen las principales líneas
de acción propuestas por la EACC 2008-2012
para el sector industrial.

Sin embargo, pese a la mitigación, el cambio
climático es ya una realidad y por lo tanto, la
sociedad necesita adaptarse y protegerse frente
a sus consecuencias actuales y futuras. De aquí
surge la necesidad de establecer unas líneas de
adaptación del sector de la industrial al cambio
climático.

ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR INDUSTRIA Y
ENERGÍA

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático, el sector
industrial debe prestar especial atención a la
información climática y a los efectos del cambio
climático.

Promoción del cambio de calderas a otras
que utilicen combustibles más limpios o
sean más eficientes en el consumo.

ENERGÍAS
LIMPIAS

Fomento de la cogeneración, mediante la
realización de estudios de viabilidad para
instalaciones de cogeneración.
Fomento de la instalación de instalaciones
de cogeneración no industriales
Fomento de la instalación de instalaciones
de cogeneración de potencia pequeña
Fomento de la incorporación al registro
EMAS de las industrias de Cantabria
Fomento de la realización de auditorias
energéticas y estudios de diagnóstico
energético en empresas.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Fomento de la realización de estudios
dirigidos al ahorro y la eficiencia
energética en empresas.
Fomento de la realización de auditorias
energéticas
en
instalaciones
de
cogeneración.
Informar y fomentar la implantación de
buenas prácticas para el ahorro y
eficiencia energética en las PYMES y
sector terciario.
Sustitución de equipos e instalaciones en
el sector industrial.

Tabla 27.

Acciones de mitigación. Sector Industria y
energía.

4.2.4. Impactos previsibles del cambio
climático en el sector de la industria
y energético.

El principal impacto directo sobre el sector
industrial es el asociado a fenómenos
meteorológicos (inundaciones, tormentas, fuertes
vientos, etc.), el cual supone un riesgo de
integridad a las infraestructuras de las mismas,
dicho fenómenos también afectan a las
infraestructuras del sector energético y a las del
transporte, ambas íntegramente relacionadas con
el sector de la industrial.
Adicionalmente y no menos importantes, son los
impactos indirectos previstos del cambio
climático sobre otros sectores como son el sector
energético, en que se producirán cambios en la
demanda energética y en las fuentes de
consumo y la disminución de los recursos sobre
el sector de la agricultura, pesca y ganadería que
influirán sobre las industrias agroalimentarias
Las industrias más vulnerables serán aquellas
que estén más vinculadas con recursos sensibles
al cambio climático.
Por otro lado, no todos los impactos son
negativos ya que debido al Cambio Climático
surgirán cambios en la demanda de productos
estacionales y relacionados con el tiempo, que
implicarán a las industrias en el desarrollo de
proyectos de I+D+i relacionados con el cambio
climático.
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En cuanto a los impactos sobre el sector
energético que contempla el Plan Nacional de
Adaptación, se prevé que bajo un escenario de
aumento de las temperaturas se produzca un
aumento de la demanda energética que deberá
cubrirse sin recurrir a la energía hidráulica, pues
el recurso hídrico se verá disminuido.
Por otro lado, se prevé un encarecimiento de los
recursos petrolíferos debido al aumento de la
demanda y a la disminución de estos recursos de
origen no renovable.

Impactos Sector Industrial
conllevará un incremento de los costes de operación.

Aumento de los precios de las materias primas y consumibles
debido al encarecimiento de la energía y recursos
petrolíferos.
Optimización del uso del suelo.
Incremento de los costes energéticos.

En concreto la Comunidad Autónoma de
Cantabria es fuerte importadora de energía y la
energía que produce gran parte es generada en
centros de cogeneración y una pequeña parte se
obtiene de las centrales hidráulicas presentes en
la comunidad. El desarrollo de las energías
renovables en Cantabria se encuentra en proceso
de evolución, como es el caso de la energía
eólica que está en potencial desarrollo debido a
que hasta ahora gran parte de los parques
previstos en la comunidad se encontraban en
periodo de tramitación. Cabe señalar en este
sentido que el Gobierno de Cantabria lidera el
proyecto Ecoparque Energético Campoo- Los
Valles, un parque empresarial ubicado en
Mataporquera en el que se desarrollarán
proyectos de i+D+I relacionados con las
energías renovables.

Interrupciones en la actividad de la empresa, en sus cadenas
de suministro o de distribución de los productos.

A continuación se muestran posibles efectos del
Cambio Climático sobre el sector de la industrial
y energético.

Disminución de los recursos petrolíferos y por tanto se
producirá un aumento de los precios.

Cambios en el valor de los activos ubicados en zonas
vulnerables a las condiciones meteorológicas adversas.
Cambios en la demanda de productos.
Las actividades con creciente insumo de agua, sufrirán una
creciente presión para conservar este recurso.
Tabla 28.

Impactos del Cambio Climático. Sector
Industrial.

Impactos Sector Energético
Descenso de las precipitaciones, lo que afecta a los recursos
hídricos y por tanto a la generación de la energía hidráulica.
Aumenta de la demanda energética debido al aumento de las
temperaturas en la época estival.

Reducción del aporte de biomasa debido a los impactos sobre
el sector de la agricultura (cereales).

Impactos Sector Industrial
Condiciones meteorológicas extremas: aumento de lluvias
torrenciales, vientos fuertes, etc. que afectarán a las
infraestructuras industriales.
Cambios en la disponibilidad y precio de ciertas materias
primas y recursos naturales (la industria agroalimentaria será
la actividad más afectada).
Normativa mas exigente, lo que obligará a las empresas a
modificar sus procesos de negocio y de proceso, lo que

Condiciones meteorológicas extremas: aumento de lluvias
torrenciales, vientos fuertes, etc.,
que afectarán a las
infraestructuras energéticas (tendidos eléctricos, estaciones
de alta y baja tensión)
Aumento de lo precios de los combustibles fósiles debido a su
alta demandad y a la notable disminución en la cantidad del
recurso.
Tabla 29.

Impactos del Cambio Climático. Sector
Energético.
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4.2.5. Principales opciones adaptativas.

Opciones adaptativas. Sector Industria

A continuación se detallan una serie de líneas
generales de adaptación ha tener en cuenta en
el sector de la industrial:

Aplicación de las EERR en las industrias, para reducir la
demanda energética y las emisiones de GEI.



Promoción del acceso a fuentes sostenibles
y abarcables de energía.

Las actividades intensivas en consumo de agua deberán
mejorar su proceso con la finalidad consumir la menor
cantidad de este recurso.



Definición de prácticas de uso eficiente de
los insumos (energía, agua, etc.) y
residuos.



Definición de planes de emergencia, de
respuesta y de rehabilitación para
favorecer la mitigación, prevención,
preparación y adaptación.



La repercusión de los cambios climáticos
conlleva nuevas necesidades para atender
los aspectos de habitabilidad de los
edificios, que requieren instalaciones de
climatización y ventilación.
Opciones adaptativas. Sector Industria

Inspecciones de las condiciones de las infraestructuras
industriales y refuerzo de aquellas que se encuentren
deterioradas por el paso del tiempo y que se puedan ver
afectadas por condiciones atmosféricas adversas.
Estudio de la dependencia de cada sector con otros sectores
(transporte, energía, sector primario, etc.) que puedan
interferir en la producción, con el fin de encontrar vías
alternativas que consigan afectar lo menos posibles al
desarrollo industrial.
Estudio de las vulnerabilidad de cada sector a los efectos del
cambio climático.

Tabla 30.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
Sector Industria.

Opciones adaptativas. Sector Energía
Potenciar las energías renovables (no hidráulica) con el fin de
que la Comunidad de Cantabria no importe tanta energía
procedente del exterior.
Impulsar medidas de eficiencia energética en el sector
residencial, turismos e industrial.
Control de las provisiones de agua que puedan afectar a las
producciones de energía procedentes de las centrales
hidráulicas.
Realizar auditorias energéticas en aquello sectores más
demandantes de éste recurso con el fin de mejorar la eficacia
y eficiencia energética.
Aprovechamiento de las nuevas condiciones meteorológicas
para el aprovechamiento energético (energía mareomotriz,
energía solar, energía eólica).
Aumento del uso biocombustibles en el sector del transporte
así como el uso de tecnología limpia como los coches
eléctrico.
Tabla 31.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
Sector Energía.

Inclusión en los proyectos de los polígonos industriales del
factor Cambio Climático, enfocados a reducir las demandas
energéticas de las actividades ubicadas en ellas y mejorar la
movilidad en la zona.
Estudio de necesidades de cambios en el diseño, explotación
y gestión de activos para adaptarse a las nuevas condiciones
climáticas.
Estudio de previsión de potenciales cambios en los recursos
necesarios y materias primas, ante posible disminución de
estos por efectos de cambio climático.
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4.3. Sector Gestión de Residuos.
4.3.1. Descripción del sector gestión de
residuos.
Existen diversos flujos de residuos generados en
Cantabria, que se pueden catalogar según su
tipo u origen:


Residuos industriales: peligrosos, no
peligrosos, residuos de construcción y
demolición, mineros.



Por sector productivo: sector primario,
sanitario, veterinario.




Municipales.
Residuos con regulación especial:
neumáticos fuera de uso, vehículos al final
de su vida útil, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, pilas y baterías
usadas, aceites industriales usados, lodos
de depuradora de aguas industriales y PCB
y PCT.

Existen además diferentes instalaciones para la
gestión de cada tipo de residuo, desde
instalaciones basadas en tratamientos de
estabilización y valorización hasta vertederos
para el depósito de residuos de carácter no
peligroso, bien sea de procedencia industrial o
municipal.
En el sector gestión de residuos en Cantabria
convive la iniciativa privada con la sociedad
regional participada por el Gobierno de
Cantabria.
Hasta el año 2010 la planificación y gestión de
los residuos en Cantabria se regía por el Plan de
Residuos de Cantabria 2006-2010 (aprobado por
el Decreto 102/2006 de 13 de octubre),
elaborado en aplicación de la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos. No obstante, este Plan se
ha visto relevado y ampliado mediante los
diferentes Planes Sectoriales de Residuos de
Cantabria, aprobados
mediante
Decreto
15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban

los Planes Sectoriales de Residuos que
desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria
2006-2010 y, en su virtud se fijan los objetivos
del mismo para el período 2010-2014, donde se
configuran
los
objetivos
de
reducción,
reutilización, reciclado, otras formas de
valorización y eliminación y las diferentes
estrategias, actuaciones y modelos de gestión
para los diferentes tipos de residuos. Estos
planes son los siguientes:


Plan Sectorial de Residuos
sanitario y veterinario.



Plan Sectorial de Residuos Industriales,
Peligrosos, RCD y mineros.



Plan Sectorial de Residuos Especiales.



Plan Sectorial de Residuos Municipales.

4.3.2. Emisiones
Residuos.

GEI

en

el

Primario,

Sector

De acuerdo a los datos incluidos en la EACC
referentes al año 2006, respecto al año base
1990, el sector residuos había registrado un
aumento del 77% de las emisiones de GEI,
aunque cabe señalar que el cómputo de las
emisiones de GEI con respecto al total es
relativamente baja ya que representó un 2% de
las emisiones totales de Cantabria.
Además
en
este
periodo
aumentaron
notablemente la capacidad de tratamiento y
gestión y la generación de la cantidad total de
residuos.
El sector gestión de residuos es uno de los
denominados sectores no regulados (no se
encuentra contenido dentro de lo dispuesto en el
comercio de derechos de emisión), lo que no es
óbice para que las emisiones de GEI emitidas por
el sector no sean computables para los distintos
objetivos de reducción propuestos.
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EMISIONES DIRECTAS 2006

140

Transporte
25%
Residuos
2%

Industria (incluida
cogeneración)
56%

kt CO2 equivalente

135
Primario
11%

130
125
120
115

Residencial y
servicios
6%

110
2005

2006

2007

2008

Escenario tendencial

Figura 11: Evolución de las emisiones directas de GEI
asociadas a cada sector. Año 2006

2009

2010

2011

2012

Escenario medidas

Figura 12: Evolución de las emisiones procedentes de la
gestión de residuos

Fuentes: Estrategia de acción frente al cambio climático de
Cantabria 2008-2012

Fuente: Estrategia de acción frente al cambio Climático de
Cantabria 2008-2012

Las fuentes de emisión de los GEI generados por
los residuos provienen fundamentalmente del
tratamiento de las aguas residuales, tanto
domésticas como industriales, así como de las
emisiones generadas por los procesos de
degradación
de
la
materia
orgánica
biodegradable que tienen lugar en los
vertederos, puesto que lo que más se genera es
metano (GEI).

Por otro lado, aunque el tratamiento de las
aguas residuales suponen un porcentaje
relativamente menor, se han tomado medidas
para la reducción de las emisiones en este tipo
de tratamiento y se prevé una valorización total
de los lodos de depuradora.

Según la EACC, las previsiones futuras sin la
adopción de medidas de mitigación, llevan a un
aumento de las emisiones por parte de la gestión
de los residuos. Sin embargo, y teniendo en
cuenta las medidas de mitigación propuestas, se
prevé reducir la cantidad de residuos enviados a
vertedero (propuesta de Plan de Residuos 20062010 y los Planes sectoriales complementarios) y
otras medidas tendentes a la reducción y gestión
de los residuos. Por lo tanto, reducir los residuos
reducirá las emisiones de GEI, tal y como se
puede apreciar en la gráfica que se muestra a
continuación.

Cabe señalar que las emisiones producidas por
los vertederos representan un porcentaje mayor
frente a las emisiones de tratamiento de las
aguas residuales, las cuales no tienen apenas
influencia sobre las emisiones totales de la
gestión de los residuos.

Figura 13: Emisiones históricas de residuos en función de
la fuente de emisión

Fuente: Inventario de emisiones de GEI 1990-2006
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Las acciones de mitigación enfocadas a la
gestión de residuos van encaminadas a reducir
las emisiones de GEI en los residuos del sector
industrial, residencial, primario, además de
acciones transversales y ejemplarizantes. A
continuación se detallan las líneas de actuación
planteadas en la EACC 2008-2012.
ACCIONES DE MITIGACIÓN

SECTOR
INDUSTRIAL

Minimización de residuos industriales,
mineros y de construcción mediante
subvenciones a empresas privadas.
Impulso del Plan de Residuos de Cantabria
2006-2010 y los Planes Sectoriales de
Residuos 2010-2014.

SECTOR
RESIDENCIAL

Disminución de la tasa de vertido de
residuos biodegradables mediante el
fomento de la separación selectiva de la
fracción orgánica de residuos sólidos
urbanos para hacer compost.
Incremento de recogida selectiva y
posterior valorización de determinados
residuos
en
la
fabricación
de
biocarburantes, como los aceites usados.

SECTOR
PRIMARIO

Creación de un Registro Autonómico
Ganadero con parámetros anuales que
incidan en las emisiones de GEI
(explotaciones ganaderas, número de
cabezas, especies ganaderas, datos sobre
pastizales (hectáreas, especies, ubicación,
carga ganadera, etc.), estiércol generado,
gestión del estiércol, tipo de alimentación
del ganado)
Medidas de apoyo a la racionalización de
la gestión de estiércoles y otros residuos
ganaderos,
promoviendo
su
aprovechamiento térmico y eléctrico.

TRANSVERSAL

Implantación de medidas de minimización,
reutilización, reciclaje y recuperación
(3Rs) y valorización en el ámbito de los
residuos

Tabla 32. Medidas de mitigación de la estrategia de acción
frente al Cambio Climático de Cantabria 2008-2012

4.3.3. Impactos previsibles del cambio
climático en el sector gestión de
residuos.
A la hora de analizar los impactos previsibles del
cambio climático sobre el sector de la gestión de
residuos
debe
considerarse
tanto
las
consecuencias sobre la generación de residuos
como los impactos a los que se verá expuesto el
propio sector.
Como consecuencia del aumento de los episodios
de
fenómenos
meteorológicos
extremos
(inundaciones, tormentas, fuertes vientos, etc.)
se prevé un incremento de los residuos
derivados, tales como tierras y arena arrastradas
por riadas, escombros y otros residuos de
construcción y demolición por la afección a
edificios e infraestructuras, etc. Además, el
incremento de la temperatura acelerará los
fenómenos de descomposición de la materia
orgánica depositada en los vertederos y, por
tanto, la emisión de metano.
En lo que respecta a las infraestructuras para la
gestión de residuos, deberán estudiarse las
condiciones y ubicaciones de las mismas para
garantizar que se dan condiciones de
impermeabilización y estabilidad que no
supongan un riesgo complementario de
contaminación.
Por otra parte no debe obviarse que los cambios
tecnológicos generales previstos en la industria
así como en los hábitos de la sociedad orientados
a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero requerirán de acciones de
adaptación en el sector orientadas a responder a
las nuevas necesidades y demandas. Dentro de
este cambio se debe incluir, entre otros, el
estudio integrado de los efectos que las
diferentes fases de la gestión de residuos tienen
en el medio ambiente y una combinación de las
opciones y alternativas que primen su reducción
y aprovechamiento. A continuación se muestran
posibles efectos del Cambio Climático sobre el
sector de la gestión de residuos.
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Impacto en el sector de residuos

Opciones adaptativas

Episodios de condiciones meteorológicas extremas: lluvias
torrenciales, avenidas de ríos, etc.: aumento de residuos a
gestionar

Instalación de biocubiertas y biofiltros para optimizar la
oxidación de metano.

Episodios de condiciones meteorológicas extremas: lluvias
torrenciales, avenidas de ríos, etc.: características de las
instalaciones de tratamiento de residuos
Aumento de la temperatura: aceleración del proceso de
descomposición de materia orgánica y de la emisión de
metano

Promoción
con
otros
agentes
implicados
(fundamentalmente sectores industriales, centros de
investigación, etc.) de proyectos para el análisis de ciclo de
productos con el fin de reducir la generación de residuos
que se tratan exclusivamente por depósito en vertedero
y/o reducir su peligrosidad.
Tabla 34.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
Residuos

Nuevas exigencias sociales medioambientales (mejora en
procesos de reciclaje, etc.)
Tabla 33.

Impactos del Cambio Climático. Residuos.

4.3.4. Principales opciones adaptativas.
Tal y como recoge el informe de la UNEP Waste

and Climate Change: Global trends and strategy
Framework el sector de la gestión de residuos
puede llegar a convertirse en un agente que
contribuya activamente a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Para
ello se requiere la definición de una estrategia
global para promover la gestión sostenible de los
residuos, de acuerdo a la jerarquía óptima de
tratamiento y reduciendo las emisiones de gases
de efecto invernadero derivadas.
Opciones adaptativas
Las instalaciones de tratamiento de residuos existentes
deberán estudiar sus condiciones para garantizar su
capacidad de absorción de potenciales eventos
meteorológicos extremos.
Análisis integral de las fuentes de emisión de gases de
efecto invernadero en las diferentes fases del tratamiento
de cada clase de residuos para la promoción de
alternativas de reducción de los mismos.
Implantar en los casos en los que sea viable técnica y
económicamente tecnologías relacionadas con la utilización
y/o reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (p.e. captación de biogas, tratamiento de
purines, compostaje, etc.).
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4.4. Sector Construcción.
4.4.1. Descripción del sector
construcción en Cantabria.

de

la

El sector de la construcción en Cantabria ha
tenido variable importancia en la economía de la
región debido a su situación fluctuante. Así, en el
año 2007 ocupaba el tercer puesto, con un
9,60% de número de activos, dentro de la
estructura productiva de la región.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR Nº DE ACTIVOS

9,60%

4,10%

23,40%
62,90%

Servicios

Industria

Construcción

Fuente: ICANE

En la actualidad ha visto reducido su volumen de
actividad tanto en el contexto internacional como
en el nacional, lo cual está originando cambios
relevantes.
Evolución
del
productividad.

sector

y

La contracción en la demanda ha contribuido a la
acumulación de un importante stock de vivienda.
A continuación se analizan distintos indicadores
que servirán para observar la situación del sector
de la construcción en Cantabria, como son el
número de licencias de obra, las ventas de
cemento y los ocupados en el sector de la
construcción.


Las licencias para obras de rehabilitación
también sufren un descenso generalizado a partir
del 2006, que en el año 2009 crece levemente
respecto al 2008.
Año

Edificación

Obras de
rehabilita
ción.

Obras de
demolición

TOTAL
Viviendas

2000

7.903

209

95

8.017

2001

7.852

303

139

8.016

2002

7.619

308

141

7.786

2003

6.371

361

139

6.593

2004

9.920

336

152

10.104

2005

11.708

536

231

12.013

2006

15.789

396

217

15.968

2007

11.835

321

192

11.964

2008

4.486

221

95

4.612

2009

1.712

226

45

1.893

Sector Primario

Figura 14: Estructura productiva por Nº de activos.



entres los años 2000-2009. El valor máximo de
licencias de obra nueva se registró en 2006, pero
a partir de ese año la tendencia se invierte,
comenzando así un periodo de decaimiento hasta
llegar a un mínimo de solicitud de 1.712 licencias
de obra nueva solicitadas, es decir, se produjo
una disminución del 89,15% con respecto al año
2006 (15.789).

Licencias de obra.

La siguiente tabla muestra la cantidad de
licencias municipales solicitadas en Cantabria

Tabla 35.

Licencias Municipales de obra 2000-2009

Fuente: ICANE



Ventas de cemento.

El cemento es uno de los materiales de
construcción más empleado en la edificación, de
ahí que las ventas de este material constituyan
un buen indicador de la situación del sector.
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m

Así, en la siguiente tabla se puede observar
como se produce un descenso del consumo de
cemento a partir del 2007 provocado por la
disminución de la edificación y de las obras
oficiales, debido a la coyuntura económica
nacional.

Año 2010

Año 2006

Figura 15: Paro registrado sector construcción Cantabria.

Fuente: SPEE. Elaboración propia

Tabla 36.



Datos de cemento, ventas, importación,
producción.

Fuente: Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España)



Ocupados en
construcción.

el

sector

de

la

En general, tanto la tasa de paro a nivel nacional
como en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
han experimentado una evolución desigual con
una fuerte disminución en el año 2001, un
repunte entre los años 2002 y 2003 y un
descenso más prolongando hasta 2007. Es a
partir de ese año cuando la tasa de paro
comienza a aumentar hasta llegar a los valores
actuales.
A modo orientativo, en la tabla que se muestra a
continuación, se puede observar la variación
entre el paro registrado en el año 2010 y el año
2006. Como se puede observar, el número de
parados en el sector de la construcción ha
aumentado un 27,43% entre el 2006 y el 2010.

Licitación oficial.

En lo que respecta a la licitación oficial en
Cantabria, tanto en edificación como en
ingeniería civil, el análisis muestra una variación
dispar, destacando sobre todo los años 2001,
2002 y 2006 donde la inversión en ingeniería civil
aumenta de forma considerable sobre el resto de
los años, destacando especialmente el aumento
del año 2006, debido a la licitación de distintos
tramos de la autovía de la meseta y otras
actuaciones del Ministerio de Fomento en
materia de carreteras.
En la proporción presupuestaria de ambas
tipologías, suponen un porcentaje anual mayor
las licitaciones de ingeniería civil frente a las de
edificación, siendo las licitaciones de ingeniería
civil un 63% más que las licitaciones de
edificación.


Tasa de variación del PIB.

La tasa de variación del PIB a precios de
mercado del año 2000 en el periodo 2005-2009
es la siguiente:
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ya

2005

2006 (P)

2007 (P)

2008 (A)

2009
(1ªE)

Tasa de variación del PIB a
precios de mercado del año
2000. Construcción

4,1

2,8

2,2

-0,1

-7,1

Nota: (P) Estimación provisional, (A) Estimación avance y (1ªE) Primera estimación
Tabla 37.

Tasa de variación del PIB a precios de mercado del año 2000. Construcción. Cantabria. 2005-2009. % de variación

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

El crecimiento del sector de la construcción en
Cantabria en el año 2005 fue 0.4 puntos superior
al PIB global, tendencia que se contrapuso en
años posteriores donde el PIB regional ha estado
por debajo de los de la economía global, hasta
llegar en el 2009 a una tasa de -7,1, un 3,6

menos con respecto al PIB global de dicho
sector.
La evolución de la productividad en el sector en
Cantabria en el periodo 2005-2009 es:

Año

Productividad del Sector de
la construcción cántabra:
PIB construcción/Empleo
construcción

Productividad del Sector de la
construcción
cántabra/Productividad Media
de Cantabria

Productividad Sector de la
construcción
cántabra/Productividad
de la construcción
Nacional

2005

31.858

85

80

2006

30.753

82

74

2007

33.532

89

78

2008

35.941

93

75

2009

39.319

99

69

Tabla 38.

Productividad en el sector de la construcción. Cantabria. 2005-2009. Euros constantes del año 2000 e índices.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

Se observa que la tendencia de la productividad
del sector de la construcción en Cantabria es
creciente a partir de 2007, alcanzando su
máximo en el año 2009, con un total de 33.532
euros por trabajador.
Dicho aumento de la productividad no se
produce por el incremento del PIB, ya que como
se observa en la tabla anterior, éste se reduce
entre los años 2007 y 2009, sino porque la caída

del empleo es inversamente proporcional a la
productividad, y el desempleo es mayor que el
PIB.
Finalmente, conforme a los datos disponibles
debe señalarse que la productividad del sector de
la construcción regional es inferior a la
productividad de este sector a nivel nacional en
todo el periodo.
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Urbanismo
territorio.

y

ordenación

del

En los criterios de ordenación del territorio no
sólo han de tenerse en cuenta las medidas de
mitigación frente al cambio climático sino
también el las medidas referentes a los planes de
adaptación, como por ejemplo la inclusión de las
posibles zonas fácilmente inundables para que
no se permita o se tomen medidas en cuanto a
los asentamientos urbanos se refieren. En
algunos casos se trata de obligaciones que ya
vienen recogidas en la legislación vigente pero
que, deberán revisarse y actualizarse teniendo
en
cuenta
los
potenciales
impactos
medioambientales derivados del cambio climático
para garantizar la eficaz disposición y
planificación territorial.
A nivel regional a través de la Ley 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria se estableció
la elaboración del Plan Regional de
Ordenación
Territorial
(PROT)
como
elemento rector máximo de la Ordenación del
Territorio
en
la
Comunidad
Autónoma,
adecuándose a las necesidades sociales,
económicas y ambientales del territorio, que
actualmente está en periodo de elaboración.
Por otro lado, la Ley 2/2001 contempla la
posibilidad de que el Gobierno de Cantabria
apruebe Planes Comarcales de Ordenación
Territorial con el fin de concretar y desarrollar
previsiones del Plan Regional (PROT). Todos
ellos deberán ser conformes con el Plan de
Ordenación del Litoral (POL), aprobado por
la Ley 2/2004, de 27 de septiembre.
Las determinaciones concretas contenidas en el
PROT prevalecen y vinculan al planeamiento
urbanístico municipal, quien no podrá
establecer clasificaciones o calificaciones del
suelo contrarias al Plan Regional de Ordenación
Territorial.

El PROT se encarga de establecer las condiciones
de uso del suelo pero no clasifica ni califica el
suelo en ningún caso, eso corresponderá a los
Planeamientos urbanísticos municipales.
El reciente Decreto 65/2010, de 30 de
septiembre, aprobó las Normas Urbanísticas
Regionales (NUR), un instrumento urbanístico
recogido en la Ley 2/2001 que será de aplicación
directa en aquellos municipios que carecen de
planeamiento y en el resto, es decir aquellos que
tienen Planes Generales de Ordenación Urbana
o Normas Subsidiarias, tendrán carácter
complementario.
Cabe señalar, que la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial se hace referencia a otros
instrumentos como los Planes Especiales que
serán de utilización en casos descritos en los
artículos 59 y 60 de dicha ley, así como
Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).
Las
Normas
Urbanísticas
Regionales
el
planeamiento urbanístico en la región lleva una
evolución lenta, ya que de los 102 municipios
existentes en Cantabria a fecha de elaboración
de la Memoria (febrero de 2010) cuenta con Plan
General los siguientes: Santander, Suances,
Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Colindres,
Reinosa, Piélagos, Torrelavega, Los Corrales de
Buelna, Camargo, Marina de Cudeyo (anteriores
a 1992), Santillana del Mar, Potes, Comillas y
Argoños (hasta febrero 2010). Por el contrario, el
resto de municipios opta por proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano o Normas
Subsidiarias, casi siempre en función del nivel de
crecimiento y de la intensidad de los procesos de
urbanización.
La antigüedad de los instrumentos de
planeamiento
municipales
ha
producido
problemas que se derivan de la falta de
homologación de criterios generales de la
edificación y del tratamiento del concepto del
suelo y del uso del suelo rústico o no urbanizable
en la legislación urbanística estatal.
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Hoy en día son numerosos los municipios en
Cantabria que cuentan con instrumentos como
los proyectos de delimitación del suelo urbano y
muy pocos los adaptados a la Ley 2/2001 de

Cantabria y al Plan de Ordenación Territorial, que
responden efectivamente a las sensibilidades
urbanísticas
que
demanda
la
sociedad
actualmente.

Figura 16: Figuras de Planeamiento Urbanístico hasta en vigor (hasta Febrero 2010)

Fuente: NUR

4.4.2. Emisiones GEI en el sector de la
construcción.
En general, la sociedad pasa el 90% de su vida
en edificios, y se debe tener en cuenta que en un
edificio aproximadamente el 90% de las
emisiones de CO2 se deben al uso del mismo
durante su vida útil (60 años), un 8-10% se
producen durante la fabricación de los materiales
y entre un 2-3% tienen lugar durante su proceso
de construcción.
Por ello, en el sector de la construcción las líneas
tendentes a la mitigación de GEI son enfocadas
a la reducción de las emisiones del uso
residencial, tendentes al ahorro y eficiencia
energética. Éstas directamente tienen que ver

con la manera de cómo se deben orientar las
nuevas construcciones.
En la EACC 2008-2012, no se evalúan las
emisiones del sector de la construcción que se
generan durante el proceso de ejecución de las
viviendas,
que
como
se
ha
señalado
anteriormente,
suponen
un
pequeñísimo
porcentaje, sino que se evalúan las emisiones
que se generan en el uso del sector residencial.
En los escenarios propuestos por la EACC 20082012 se unen las emisiones procedentes del
sector residencial y servicios (sin incluir el
transporte), porque ambas tienen la mismas
fuentes de emisión, que son mayormente el
consumo eléctrico y en menor medida el uso de
combustibles fósiles.
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Las emisiones procedentes del sector
residencial y servicios (sin incluir el transporte)
suponen un 5% del total de GEI inventariado en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR RESIDENCIAL
Fomento de la mejora de la calidad y la
sostenibilidad por encima de los niveles
exigidos en el Código Técnico de la
Edificación, a través de líneas de
subvención.

EMISIONES DIRECTAS 2006

Fomento de la utilización de una
aplicación informática (como el programa
informático CALENER promovido por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio o similares) que permita
establecer la calificación de eficiencia
energética de los edificios de viviendas
nuevos.

Primario
11%
Transporte
25%
Residuos
2%

Industria (incluida
cogeneración)
56%

Residencial y
servicios
6%

Desarrollo y aplicación de “Ordenanzas
Generales de Vivienda Protegida de
Cantabria”, adaptadas a las exigencias de
CTE.

Figura 17: Evolución de las emisiones directas de GEI
asociadas a cada sector. Año 2006

Fuente: Estrategia de acción frente al cambio climático de
Cantabria 2008-2012

La evolución de las emisiones en el sector
residencial y servicios contaron con un aumento
de un 80% desde el año base en términos
absolutos si bien, este sector representó un 6%
de las emisiones totales.
Las líneas de actuación para la mitigación del
cambio climático han sido reflejadas en la EACC
2008-2012, todas ellas enfocadas al ahorro y
eficiencia energética y a la mejora de la
Ordenación del Territorio.
ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR RESIDENCIAL
Fomento del ahorro del consumo de
recursos en la sociedad de Cantabria.
Fomento de la rehabilitación y mejora de
la envolvente térmica de los edificios
existentes.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Fomento de la adquisición de edificios con
alta calificación energética.
Estudio previo para la creación y
regulación del Registro de Eficiencia
Energética para edificaciones nuevas.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Fomento de proyectos de edificación
innovadora a través de líneas de
subvención.
Promoción de la mejora de la eficiencia
energética de instalaciones térmicas de
edificios existentes.
Fomento de la instalación de reguladores
de calefacción en los edificios nuevos y
existentes que permitan un correcto uso
de los sistemas de calefacción en función
de las condiciones climáticas.
Promoción de instalaciones especiales de
climatización
(como
geotermia)
en
edificios
Porción de la eficiencia energética en las
instalaciones de iluminación.
Promoción de la mejora de la eficiencia
energética de
las instalaciones de
iluminación interior de edificios existentes.
Realización de auditorias en instalaciones
de alumbrado público exterior existentes
y, en su caso, fomento de la renovación
de las mismas por otras con mayor
eficiencia.
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ACCIONES DE MITIGACIÓN: SECTOR RESIDENCIAL
Plan Renove de electrodomésticos
AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Fomento del establecimiento de sistemas
de programación de la temperatura
interior en centros comerciales.
Disminución de las pérdidas de calor a
través de las puertas de salida en los
centros comerciales.

4.4.3. Impactos previsibles del
climático en el sector
construcción.

Aprobación de legislación que incorpore la
obligación legal de contemplar la variable
del cambio climático en la planificación
territorial y urbanística.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático, el urbanismo

Incorporación en la evaluación ambiental
de los planeamientos territorial y
urbanístico la variable ambiental, teniendo
en cuenta la ocupación del suelo, el ciclo
del agua, la biodiversidad, el patrimonio
cultural y medio rural, la calidad del aire,
la movilidad, el consumo de energía, los
materiales utilizados y los residuos
generados.

ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO

Incorporación de objetivos de movilidad
sostenible y eficiencia energética en la
planificación territorial
Incorporación al Plan de Ordenación del
territorio criterios que fomenten un
modelo urbano concentrado.
Incorporación
en
el
diseño
del
planeamiento territorial de la creación de
nuevas
zonas
verdes
sostenibles
adyacentes a las áreas metropolitanas,
que actúen como sumideros de carbono.
Restricción de la construcción en áreas
que tengan especial vulnerabilidad a los
efectos del cambio climático teniendo en
cuenta los resultados de los estudios que
se realicen al respecto.
Potenciación de la construcción o rediseño
de polígonos industriales en base a
criterios medioambientales.

Tabla 39.

Sin embargo, pese a la mitigación, el cambio
climático es ya una realidad y por lo tanto la
sociedad necesita adaptarse y protegerse frente
a sus consecuencias actuales y futuras. Por ello,
surge la necesidad de establecer unas líneas de
adaptación del sector de la construcción al
cambio climático.

Acciones de mitigación. Sector Residencial.

cambio
de la

y la construcción deben prestar especial atención
a la información climática y a los efectos del
cambio climático. El principal impacto asociado a
fenómenos
meteorológicos
(inundaciones,
tormentas, fuertes vientos, etc.) en el sector
urbanístico y de la construcción es el riesgo en la
integridad de las infraestructuras existentes. Los
fenómenos también afectarían potencialmente a
las infraestructuras del sector energético y a las
del
transporte,
ambas
estrechamente
relacionadas con el sector de la construcción.
Según los expertos, los sucesos que se
produzcan
por condiciones meteorológicas
extremas (inundaciones, aumentos del nivel del
mar, desastres naturales, etc.) impondrán
exigencias sin precedentes a la sociedad
haciendo necesaria la construcción urgente de
edificios y construcciones seguras, ya que
provocan intensos daños a la salud humana, el
medio ambiente, las infraestructuras y los bienes
inmuebles.
Adicionalmente otros impactos previstos son los
cambios en la demanda energética y en las
fuentes
de
consumo,
que
impactarán
indirectamente en el sector residencial.
A continuación se muestran posibles efectos del
Cambio Climático sobre el sector de la
construcción.

Fuente: Estrategia de acción frente al cambio
climático de Cantabria 2008-2012
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Impacto en el sector de la construcción
Disminución de la superficie de construcción en zonas
costeras
Inundaciones y aumento del nivel del mar: Afección de las
construcciones próximas a costa y ríos.
Condiciones meteorológicas extremas: aumento de lluvias
torrenciales, vientos fuertes, etc.
Propagación de enfermedades: debidos a las olas de calor,
inundaciones, etc.
Optimización del uso del suelo
Nuevas exigencias sociales medioambientales (construcción
bioclimática, etc.)
Tabla 40.

Impactos del Cambio Climático. Construcción.

4.4.4. Principales opciones adaptativas.
Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, el urbanismo y la construcción deben
prestar especial atención a la información
climática y a los efectos del cambio climático, de
forma que las nuevas estrategias de ordenación
del territorio y los planes urbanísticos integren en
sus objetivos el impedir y prevenir la degradación
de los recursos naturales con influencia negativa
sobre el clima, a la vez que tengan en cuenta el
mejor aprovechamiento y adaptación de las
características del clima y los efectos del cambio
climático.

que resistan dichas condiciones y siendo capaces
de responder los criterios de calidad y seguridad
acorde con las necesidades actuales. Sirviendo
como herramienta de protección del medio
ambiente, protección de la salud de las personas
así como a la protección de bienes inmuebles.


Adaptación a impactos provocados por
las inundaciones (lluvias torrenciales,
aumento nivel del mar).

Los efectos en Europa de las inundaciones son
visibles, desde 1998 han muerto 700 personas,
han provocado pérdidas económicas superiores a
25.000 millones de euros y se han desplazado
aproximadamente medio millón de personas,
según se detalla en el documento de trabajo de
la Comisión que acompaña al Libro Blanco
“Adapting to climate change: Towards a
European framework for action”- Climate Change
and Water, Coast and Marine Issues.
Según las estimaciones, un tercio de la población
Europea vive a menos de 50 Km. de la costa y
aproximadamente 140.000 Km2 se encuentran
actualmente a menos de 1 metro por encima del
nivel del mar. En concreto, Cantabria es una
Comunidad Autónoma costera que cuenta con
284 Km. de línea de costa, por lo que debe
considerar el posible impacto de las inundaciones
tanto en la zona de la marina como en zonas
interiores con paso fluvial y suelo fácilmente
inundable.

Así mismo, ha de considerarse la relación entre
los efectos y daños derivados de los fenómenos
climáticos
(inundaciones,
etc.)
y
el
emplazamiento de las zonas urbanas, que hace
imprescindible la actualización permanente de los
criterios
atmosféricos
en
los
distintos
instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico.
Por otro lado, el sector de la construcción debe
ser capaz de responder a situaciones provocadas
por las condiciones meteorológicas extremas
siendo capaz de emplear materiales adecuados

Figura 18: Zona de Costa de Cantabria (color amarillo)
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Por todo lo anterior, la protección contra
inundaciones y la gestión del agua son aspectos
fundamentales en la definición de los criterios de
adaptación.
Los sistemas urbanos de drenaje sostenible
permiten que el agua se filtre en el suelo y así
evitan problemas de sobrecarga de los sistemas
de drenaje, amortiguando las inundaciones
repentinas.
Ante la posibilidad de aumento del nivel del mar
deben realizarse estudios para la protección de
las zonas costeras vulnerables a estos efectos,
así como disponer infraestructuras específicas
para la gestión del agua pluvial, residual y otras
escorrentías excepcionales que se pudieran
generar.


Sequías
y
temperaturas

aumento

de

Según la Organización Mundial de la Salud, las
temperaturas extremas pueden tener un impacto
significativo en la salud humana. Para las
poblaciones de la UE se estima que la mortalidad
se elevará entre 1% y un 4% por cada grado
que aumente la temperatura por encima de un
determinado nivel.
El cambio climático empuja al sector de la
construcción hacia la edificación sostenible,
capaz de afrontar retos futuros. La nueva
tipología de construcción deberá:

Utilizar materiales que lleven a aumentar
la vida de los edificios



Consumir poca energía a lo largo de la
vida del edificio



Permitir la flexibilidad y adaptabilidad al
futuro

A continuación se detallan una serie de líneas
generales de adaptación que se deben tener en
cuenta en el sector de la construcción:


Comunicación
de
la
información
relacionada con los impactos del cambio
climático y la adaptación.



Transferencia de conocimiento sobre
evaluación de impacto y la planificación
adaptación a través de formación y
asesoramiento técnico, orientada a
innovación y desarrollo empresarial.



Integración de la adaptación al cambio
climático en las políticas regionales de los
sectores.



Mejora del acceso de los grupos
vulnerables a los procesos de toma de
decisión.



Documentación y evaluación de estrategias
de adaptación y prácticas de adaptación
local.



Promoción del acceso a fuentes sostenibles
de energía.



Definición de prácticas de uso eficiente de
los recursos (energía, agua, etc.) y
residuos.



Definición de planes de emergencia, de
respuesta y de rehabilitación para
favorecer la mitigación, prevención,
preparación y adaptación.



Incidir en la mejora activa de las
edificaciones, atendiendo a mejoras de
materiales y diseño estructural.

las

El incremento en frecuencia y extensión de los
períodos de sequía aumenta el riesgo de
incendio, así como las “olas de calor” que tanto
repercuten en la salud humana. El sector de la
construcción debe enfocar el uso de nuevos
materiales y tipologías constructivas que
contribuyan a minimizar el gasto energético
interior para climatización, es decir, con
materiales y sobre todo aislamientos apropiados
se podrá responder a las modificaciones externas
de temperatura y minimizar el consumo de
energía.



la
de
el
la
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Opciones adaptativas
Desarrollo de nuevas normas técnicas sobre edificación que
considere la situación climática de la localidad donde se
ubican los asentamientos urbanos
Construcción sostenible prestando atención a todos los
aspectos económicos y sociales del cambio climático a largo
plazo (teniendo en cuenta la eficiencia térmica y
empleando materiales duraderos y mas resistentes)
Empleo de materiales duraderos, que sean resistentes a
parásitos y plagas para su empleo en la construcción de
obra civil.
Redacción de planes urbanísticos teniendo en cuenta
criterios de potencial inundabilidad y enfocados a minimizar
la degradación de los recursos naturales con influencia en
el clima.
Empleo de materiales que se puedan reciclar o reutilizar
con el fin de proteger el medio ambiente.
Estudio de zonas potenciales y vulnerables al aumento del
nivel del mar y a las grandes escorrentías de tipo
instantáneo.
Empleo de materiales que puedan ofrecer soluciones a
través de estructuras de protección y prevención de
inundaciones, defensas costeras, obras hidráulicas y la
gestión del agua.
Construcción en zonas urbanas de alcantarillas y sistemas
de drenaje que sean capaces de hacer frente a lluvias
fuertes y contener las inundaciones repentinas. Separación
de aguas pluviales de aguas residuales.
Tabla 41.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
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4.5. Turismo.
4.5.1. Descripción
Cantabria.

del

Turismo

en

El turismo es uno de los pilares de la economía
de Cantabria. En el año 2009, según el Instituto
Nacional de Estadística, llegaron a Cantabria un
total de 1.626.822 viajeros (1,74% de los
viajeros que han llegado a España). Asimismo a
lo largo del año 2009 las pernoctaciones
cuantificadas ascendieron a 4.478.409 (1,28 %
del total realizado en España).
Sin embargo, la demanda turística se ha
ralentizado considerablemente en los últimos
años como consecuencia de la crisis económica
mundial.


Delimitación y clasificación.

El número de viajeros en Cantabria en función
del tipo de alojamiento a lo largo del año 2009
han sido:
ya

Hoteles

Apartamento

Camping

Turismo
rural

Total

Viajeros

1.105.346

65.183

256.076

201.042

1.627.647

Residentes

932.189

59.663

196.295

179.933

1.368.080

No
residentes

173.157

5.520

59.781

21.108

259.566



14,52 por ciento
alojamientos rurales.



7,42 por ciento corresponde a apartamentos.

corresponde

a

los

Según el Instituto Cántabro de Estadística, la
capacidad de alojamiento de oferta no reglada es
muy superior a la oferta reglada: 466.483 plazas
frente a 65.114 plazas, es decir un 87,15 por
ciento de oferta no reglada frente al 12,25 por
ciento de oferta reglada.
Por otra parte, tal y como se puede observar en
la siguiente figura, el mayor número de
establecimientos turísticos se concentra en el
litoral, en la comarca de Liébana y en la comarca
de Campoo pudiendo existir una interrelación con
factores económicos (transporte, alojamiento,
etc.), sociales (ocio, gastronomía), naturales
(costa, montañas, espacios naturales protegidos,
etc.) y culturales (patrimonio histórico).
La capacidad de alojamiento por municipios en
Cantabria a lo largo del año 2009 se observa
gráficamente en la siguiente figura:

Tabla 42. Distribución de viajeros en alojamientos
turísticos. Cantabria. 2009. Número de viajeros

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

Respecto a la estimación de la oferta reglada de
plazas, según el tipo de alojamiento en Cantabria
y a lo largo del año 2009, la Memoria
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de
Cantabria indica lo siguiente:


41,07 por ciento de las plazas corresponden
a campings.



37,14 por ciento de las plazas corresponden
a hoteles.

Figura 19: Capacidad de alojamiento por municipios.
Cantabria. 2009. número de plazas

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

Los datos de la oferta no reglada desprenden
que casi la mitad de las viviendas secundarias
existentes en Cantabria, se ubican en Laredo,
Castro Urdiales y Santander.
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ya

Restaur.

Cafeterías

BaresPubs

Empresas
Turismo
Rural
Activo

SajaNansa

216

19

113

13

Santander

371

315

1.078

17

Transmier
a

183

49

357

10

Tabla 43.

Equipamiento turístico: Hostelería por comarcas.
Cantabria. 2009

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)
Figura 20: Número de viviendas secundarias. Cantabria.
2009. Número de plazas

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

La hostelería, como parte fundamental del
equipamiento
turístico
de
Cantabria
(restaurantes, cafeterías, bares, pubs, empresas
de turismo rural/activo y balnearios) se
distribuye de la siguiente forma:
ya

Restaur.

Cafeterías

BaresPubs

AsónAgüera

163

49

445

Besaya

90

439

459

Empresas
Turismo
Rural
Activo

6

2

Campoo

29

8

124

3

Costa
Central

133

24

229

9

Liébana

46

7

50

12

PasPisueñaMiera

Los Balnearios se localizan principalmente en las
comarcas de Trasmiera y de Pas-Pisueña-Miera.


Evolución del sector.

A fecha de realización del presente estudio, el
apartado de Contabilidad Regional del Instituto
Nacional de Estadística aún no contempla los
datos para el subsector turismo para los año
2008 y 2009, situación que condiciona la
información aquí contenida y no aporta una
situación económica actualizada.
La evolución del PIB del subsector de la
hostelería en a lo largo del año 2004, 2005, 2006
y 2007 ha sido:
Tasa de variación
del PIB a precios
de mercado del
año 2000.
Hostelería

8

46

5

2005

2006
(P)

2007
(P)

5,8

2,6

2,5

6,2

Nota: (P) Estimación provisional.
Tabla 44.

75

2004

Tasa de variación del PIB a precios de mercado
del año 2000. Subsector Hostelería. Cantabria.
2004-2007. Porcentaje

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

En lo que respecta al empleo en hostelería, las
tasas de variación del empleo en Cantabria
durante el periodo 2004-2007 han sido:
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Tasa de variación
del empleo.
Hostelería

2004

2005

2006
(P)

2007
(P)

8,90

-0,50

8,70

5,33

Nota: (P) Estimación provisional.
Tabla 45.

Tasa de variación del empleo. Subsector
Hostelería. Cantabria. 2004-2007. Porcentaje

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

La duración media del alojamiento en Cantabria
a lo largo del año 2009 ha sido de 3,76 días,
siendo para los apartamentos la estancia media
más elevada (5,26 días), seguidos de los
campings (3,99 días), los alojamientos rurales
(2,59 días) y por último los hoteles (2,40 días)
(Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de

la Comunidad de Cantabria (Año 2009)).

En cuanto a la fecha, el mayor grado de
ocupación en Cantabria a lo largo del año 2009
y en el conjunto de alojamientos turísticos se ha
producido en el mes de agosto, seguido del mes
de julio, según el Instituto Cántabro de

Estadística.


Especialización productiva.

A lo largo del año 2009, la especialización en
tipos de alojamiento en Cantabria ha superado a
la media nacional en Campings y alojamientos de

turismo rural (205,34% y 277,83%) y ha
quedado por debajo de la media nacional en
hoteles y apartamentos turísticos (65,80% y
39,65%). Los datos se han extraído de la
Encuesta de ocupación de 2009, del INE.
En lo que respecta a la especialización relativa de
Cantabria frente a la media nacional según el
número de empleados, la región está más
especializada en campings (185,26 por ciento) y
en alojamientos rurales (221,49 por ciento)
mientras que en hoteles (90,46 por ciento) y
apartamentos turísticos (51,19) ha presentado
un menor nivel de especialización, si bien en
términos absolutos, los campings representan el
4,21 por ciento del empleo en el sector turístico y
los alojamientos rurales el 19,54 por ciento,
mientras que los hoteles acumulan el 70,81 por
ciento de los empleados (Fuente: Instituto

Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación
2009).


Eficiencia productiva.

Los datos que a continuación se relatan
corresponden a datos de productividad del
periodo 2004-2007 (últimos datos sobre el PIB
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística), con lo cual, no reflejan la situación
económica de la región en el año 2009:

Años
ya
2004

2005

2006

2007

Product. S. Turístico cántabro: PIB comercial/Empleo turístico

41.275

44.355

42.753

45.243

Product. del S. Turístico cántabro/Media de Cantabria

104

118

114

120

Product. S. Turístico cántabro/ Product. S. Turístico Nacional

90

97

96

97

Tabla 46.

Productividad en el sector turístico. Cantabria. 2004-2007. Euros constantes del año 2000 e índices.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)
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4.5.2. Emisiones GEI en el Sector del
Turismo.
En el inventario de emisiones de GEI de
Cantabria no se especifican las emisiones
concretas que provienen del sector turístico pero
están incluidas dentro de las emisiones
procedentes del sector residencial y servicios, por
lo que las líneas de acción específicas para estos
sectores en la EACC 2008-2012 serán atribuibles
a las instalaciones del sector turístico.

conformando en la mayoría de los casos
espacios turísticamente atrayentes.


El clima ejerce una gran influencia en el
establecimiento
de
los
calendarios
temporales de la actividad turística.



El tiempo meteorológico incide sobre la
propia
actividad
turística
y
su
programación, sobre todo si ésta es
practicada al aire libre.



Las
condiciones
climáticas
y
meteorológicas
influyen
sobre
las
edificaciones e infraestructuras turísticas.



Las
condiciones
climáticas
y
meteorológicas ejercen una gran influencia
en el buen funcionamiento de los
transportes y comunicaciones, facilitando o
condicionando el desplazamiento turístico.



Las
condiciones
climáticas
y
meteorológicas influyen en la sensación de
seguridad del turista.



El clima como factor de localización
turística,
impidiendo,
dificultando
o
favoreciendo
el
asentamiento
de
actividades turísticas.

Las
características
climáticas
y
meteorológicas conforman las condiciones
ambientales e influyen en la percepción de
disfrute, confort y salud de los turistas.



El
clima
como
recurso
turístico,
incorporándose a un bien o servicio
turístico.

Las
condiciones
climáticas
y
meteorológicas de un lugar se como
atractivo turístico y de reclamo.



Las
condiciones
climáticas
y
meteorológicas influyen en el grado de
satisfacción del turista.

Las principales fuentes de emisión del sector
turístico provienen del consumo energético y del
uso de combustibles fósiles al igual que ocurre
en el sector servicios, que serán analizados en un
apartado individual.
4.5.3. Impactos previsibles del cambio
climático en el sector turismo.
Según Gómez Martín, la influencia del clima
sobre el turismo se manifiesta a tres niveles, ya
que el clima puede actuar como factor de
localización turística, como recurso turístico y
como atractivo turístico. Estos tres niveles son:






El clima como atractivo turístico, aportando
confort, seguridad y disfrute a la práctica
turística.

Además, de acuerdo el informe publicado en el
año 2005, Evaluación Preliminar General de los

Impactos en España por Efecto del Cambio
Climático, los principales aspectos de la relación
entre clima y turismo son:


Los climas del territorio español afectan al
tipo de marco ambiental en donde las
actividades turísticas se van a desarrollar,

El sistema turístico está integrado por cuatro
elementos fundamentales a partir de los cuales
se identifican los potenciales impactos:


espacio geográfico-turístico.



demanda turística.



oferta turística.



operadores del mercado.
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Sistema

Impactos
Alteración de las cualidades ecológicas y
estéticas y en general de las aptitudes turísticas
de los ecosistemas, dejando así de reportar
beneficios sociales, económicos y ambientales
La disminución de las reservas de agua puede
provocar problemas de distribución de agua y
por ello problemas de funcionalidad o viabilidad
económica en espacios turísticos.

Espacio
geográfico turístico

Sistema

Impactos

Demanda
turística
(Turista
internacional)

Incremento de las visitas a las costas de
Cantabria, ya que las condiciones climáticas
que puede llegar la dotaría de mayor atractivo
turístico.

Incremento del tiempo de estancia de ciertos
segmentos de los turistas.

Las falta de nieve, la irregularidad en las
precipitaciones de nieve o el empeoramiento
prematuro de su calidad en primavera puede
producir alteraciones en las zonas que acogen
el turismo de invierno, acortando la temporada.

Incremento de los flujos de turismo hacia las
costas de Cantabria al mejorar las condiciones
climáticas.

Cambios en los calendarios de actividad, de
modo que se amplíe la oferta en verano para la
montaña y en invierno u otoño en zonas
costeras.

Incremento de los desplazamientos hacia las
zonas de interior con otros atractivos más
asociados a la naturaleza, al espacio rural y a la
cultura.

Alteración de las infraestructuras de primera
línea de mar (playas, paseos marítimos, diques,
etc.).

Demanda
turística
(Turista
nacional)

Disminución de los viajes en las zonas
naturales más deterioradas por los impactos
climáticos.

Amenaza de existencia de asentamientos
turísticos costeros

Acortamiento de la temporada de nieve por la
menor cobertura de nieve especialmente a
bajas altitudes.

Modificaciones en los ingresos por turismo.

Posibilidad de variación de los flujos de turismo
a Cantabria en detrimento de países del norte
de Europa que ganarían atractivo al suavizarse
las temperaturas de estas zonas.

Modificaciones en las condiciones laborales.

Tabla 47.

Impactos potenciales del Cambio Climático. Sector
Turismo.

Transformación de las condiciones económicas
de las distintas localidades.
Oferta
Turística

Modificación del número de establecimientos
turísticos y no turísticos.
Los operadores turísticos y las agencias de
viajes en origen apenas sufrirán estos impactos
en términos económicos ya que su capacidad
de adaptación es mucho más alta y los cambios
en la demanda permitirán ofrecer otros destinos
y otros periodos con mayor intensidad y
mejores condiciones económicas.
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4.5.4. Principales opciones adaptativas

Opciones adaptativas

Como principales medidas adaptativas destinadas
al sector turismo, a partir de los impactos
identificados en espacio geográfico – turístico, la
demanda turística nacional e internacional y la
oferta turística, se pueden definir las siguientes:

Búsqueda de financiación para la ejecución de proyectos de
adaptación.

Opciones adaptativas

Planes de recuperación del litoral.

Potenciación de los sistemas de nieve artificial.

Zonificar determinadas zonas para favorecer los movimientos
migratorios de las especies amenazadas facilitándoles nuevas
áreas geográficas y así aliviar los efectos del cambio
climático.

Reconstrucción y la estabilización de los bienes históricos,
mediante una combinación de materiales y técnicas
tradicionales (para conservar su estética histórica y la
atracción), y las técnicas modernas de ingeniería para
aumentar su longevidad.
Desarrollo de sitios web con información práctica sobre las
medidas de adaptación.
Mejora de los sistemas de predicción de tiempo y de alerta.

Política coordinada para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Reducción o eliminación de las agresiones externas, tales
como el uso excesivo, la contaminación, etc.
Políticas de mantenimiento de la fidelidad de los turistas.
Localización de infraestructuras turísticas

Fomento de la utilización de energías renovables.

Evaluación del conocimiento de las empresas y turistas, así
como las lagunas de conocimiento.

Fomento de la descentralización en la producción de
electricidad mediante la promoción de energías renovables.

Establecimiento de programas de seguimiento y control de
impactos.

Implantación de medidas de minimización, reutilización,
reciclaje, recuperación y valorización de los residuos.

Definición de estrategias de conservación y mantenimiento de
especies con riesgo de extinción.

Definición e implantación de planes de gestión de impactos.

Profundizar estudios de impacto y actualización cada cinco
años.

Desarrollo de planes de contingencia ante la naturaleza
impredecible de fenómenos naturales.

Sensibilización sobre el uso responsable de recursos.

Diversificación de productos y de mercado.

Establecimiento de cámaras web en tiempo real del estado de
los destinos.

Creación de nuevos nichos de mercado.
Redireccionamiento de los turistas a otros destinos.
Programas de formación sobre adaptación al cambio
climático.

Programas de compensación de gases de efecto invernadero.
Planes de marketing externo.
Tabla 48.

Opciones adaptativas. Turismo

Fomentar la gestión ambiental en las empresas (por ejemplo,
a través de certificación).
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4.6. Transporte y otros servicios.
4.6.1. Descripción del sector transporte y
servicios.
El sector servicios tiene una gran importancia en
la economía de Cantabria, ocupando en el año
2007 el primer puesto con un 62,90% de número
de activos dentro de la estructura productiva.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR Nº DE ACTIVOS

9,60%

4,10%

23,40%
62,90%

Servicios

Industria

Construcción

Sector Primario

Figura 21: Estructura productiva por Nº de activos.

Fuente: ICANE

Se trata de un sector con una gran
heterogeneidad en sus componentes y en la
importancia que éstos tienen en Cantabria, por lo
que en el presente estudio se ha dividido el
sector turístico del global de los servicios. Dentro
de este último, además, en aquellos casos de
interés se realiza un análisis independiente de la
rama del transporte (tanto por volumen de
actividad como por su impacto directo en el
cambio climático) y de la salud humana (dado
que, a pesar de no tratarse de un sector
empresarial con un volumen reseñable sí que es
una de las áreas en las que se prevé un mayor
efecto de los impactos del cambio climático).
Tal y como se ha indicado, el sector terciario está
compuesto por múltiples ramas de actividad y
con importes netos de las cifras de negocio en la
Comunidad de Cantabria.

Las ramas de actividad con mayores cifras de
negocio son el comercio al por mayor (26,23%
del total), el comercio al por menor (21,18%),
venta y reparación de vehículos y combustibles
(13,29%), actividades inmobiliarias y alquiler
(13,09%), el transporte (9,73%), otras
actividades empresariales (8,62%) y, por último,
el resto de las áreas de actividades.
Además es de interés analizar la ocupación de
personas en estas ramas de actividad.
El mayor volumen de empleos está concentrado
en las ramas de actividad del comercio al por
menor (24,93%), otras actividades empresariales
(23,61%), transporte (11,45%) y comercio al por
mayor (10,77%).
En cuanto a la distribución geográfica de la
actividad, también se aprecian diferencias en
función de la zona de actividad y sede central de
las empresas.
Año

2005

2006

2007

ZONA: Santander y área de influencia
Nº de empresas

12.265

13.008

13.282

Total ocupados

51.298

53.158

55.140

Total asalariados

39.717

40.137

42.648

Ingresos totales
de explotación

5.207.574

5.754.866

5.857.446

ZONA: Torrelavega y área de influencia
Nº de empresas

5.876

5.949

6.973

Total ocupados

16.895

18.078

19.528

Total asalariados

10.644

11.947

12.322

Ingresos totales
de explotación

1.620.896

1.554.781

1.768.678
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Año

2005

2006

2007

ZONA: Costera Oriental
Nº de empresas

4.693

3.946

3.874

Total ocupados

13.066

10.437

10.842

Total asalariados

7.656

6.577

6.597

Ingresos totales
de explotación

978.536

978.161

1.240.061

En noviembre de 2010 Cantabria registró una
tasa positiva de variación interanual de cifra de
negocios del 2,7%, siendo la media interanual de
3,7% y estando por encima de la tasa interanual
nacional en el mismo mes de noviembre, que se
situó en el 1,8%. Dicho indicador a lo largo de
2010 ha sufrido fluctuaciones importantes en
comparación con los valores registrados en 2006.
10
8
6
4

ZONA: Valles interiores

2

Tasa interanual de cifra de negocio. Año 2010

Ingresos totales
de explotación
Tabla 49.

302.702

368.165

381.823

Distribución del sector servicios en la Comunidad
de Cantabria. Año 2005-2007

Fuente: ICANE. Microdatos de la encuesta anual de servicios
y la encuesta anual de comercio

El mayor volumen de empresas del sector
servicios se concentra en Santander y el área de
influencia, con un 51,67% del total, seguida de
Torrelavega y su área de influencia, con un
27,17%, y de la zona de la costera oriental y la
zona de valles interiores, con un 15,07% y un
6,12% respectivamente.


Evolución del sector servicios.

Los indicadores de actividad del sector servicios
(IASS) miden la evolución a corto plazo de la
actividad de las empresas pertenecientes al
sector servicios a través de dos variables. Por un
lado, la cifra de negocio, que comprende los
importes facturados por la empresa por la
prestación del servicio y venta de bienes y por
otro lado, el personal ocupado que incluye tanto
el personal asalariado como el no remunerado.
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Figura 22: Tasa interanual de las cifra de negocios en
sector servicios. Cantabria 2006-2010

Fuente: INE

Por otro lado, el empleo en el sector servicios en
Cantabria se redujo, encontrándose en el mes de
noviembre de 2010 la tasa anual de personal
ocupado en dicho sector en torno al 0,2%, con
una tasa media interanual del 0,6%.
Comparando estos valores con los resultados del
año 2006 se aprecia una reducción significativa,
llegando en algunos casos a valores negativos.
En lo que respecta a la evolución de la tasa de
variación del PIB a precios de mercado del año
2000, en el periodo 2006-2009, se han producido
las siguientes variaciones:
ya

2006
(P)

2007
(P)

2008
(A)

2009
(1ªE)

Tasa de variación
del PIB a precios de
mercado del año
2000. Global

3,9

3,6

1,1

-3,5
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ya

2006
(P)

2007
(P)

2008
(A)

2009
(1ªE)

especialmente clara a partir de 2007 y que,
alcanza valores en 2009 de -3,5% para la
Comunidad Autónoma.

Tasa de variación
del PIB a precios de
mercado del año
2000. Servicios

4,3

5,5

2,2

0,5

A continuación se muestra la tasa de variación
del PIB dentro del sector servicios por rama de
actividad.

Nota: (P) Estimación provisional, (A) Estimación avance y
(1ªE) Primera estimación
Tabla 50.

Tasa de variación del PIB a precios de mercado
del año 2000. Servicios. Cantabria. 2006-2009.
Porcentaje de variación

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
de Cantabria (Año 2009)

Estos datos permiten vislumbrar la evolución de
las ramas de actividad en los últimos años, con
subidas del PIB como la registrada por la
intermediación financiera a partir de 2004 o el
descenso más reciente registrado en ramas como
el comercio, la reparación de vehículos o el
transporte.

En todo el periodo analizado, la tasa de variación
del PIB en el sector servicios supera la tasa de
variación del PIB regional. Debe destacarse la
tendencia decreciente de
ambas
tasas,
ya

2002

2003

2004

2005

2006
(P)

2007
(P)

2008
(A)

2009
(1ªE)

PIB a precios de mercado

3,5

2,1

2,9

3,7

3,9

3,6

1,1

-3,5

Servicios

3,3

2,7

4,0

4,6

4,3

5,5

2,2

0,5

Comercio y reparación

-0,9

5,1

5,3

3,5

3,2

5,2

-

-

Hostelería

1,8

-0,1

5,8

2,6

2,5

6,2

-

-

Transporte y
comunicaciones

4,9

0,2

3,1

0,5

5,3

3,3

-

-

Intermediación financiera

7,9

5,1

8,7

10,3

14,4

12,6

-

-

Inmobiliarias y servicios
empresariales

5,5

2,6

1,2

3,9

3,8

5,1

-

-

Otras actividades de los
servicios

2,7

3,2

4,1

6,6

3,8

4,8

-

-

Tabla 51.

Tasa de variación del PIB a precios de mercado del año 2000. Servicios por rama de actividad. Cantabria 2001-2009.
Porcentaje

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 2001-2009

En cuanto a la tasa de variación de empleo en el
sector servicios en el periodo 2005-2009 se
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aprecia una tendencia de decrecimiento, tanto en
dato global de Cantabria como en el sector de
servicios.
ya

2005

2006
(P)

2007
(P)

2008
(A)

2009
(1ªE)

Tasa de
variación de
empleo.
Global

5,05

4,39

3,52

0,81

-4,99

Tasa de
variación del
empleo.
Servicios

5,35

5,27

4,61

-1,10

1,39

Nota: (P) Estimación provisional, (A) Est. avance y (1ªE) 1ª
estimación.

Tabla 52.

Tasa de variación del empleo. Servicios. Cantabria.
2005-2009. % de variación

Comparando los resultados es destacable que el
crecimiento del empleo en el sector de servicios
es superior a la media regional a excepción del
resultado del año 2008, donde la tasa de empleo
cae bruscamente y alcanza un valor negativo del
1,10%. En 2009, sin embargo, este valor se
invierte subiendo el empleo en el sector servicios
y con una tasa de variación de empleo regional
que llega a alcanzar el -4,99%.
La evolución de la productividad en el sector
terciario en Cantabria en el periodo 2005-2009
es la que se presenta a continuación.

Años
ya
2005

2006

2007

2008

2009

PIB servicios/ Empleo Sector Servicios

34.372

33.969

33.758

34.464

35.411

Productividad del Sector Servicios de Cantabria/ Productividad
Media de Cantabria

100

99

98

89

90

Productividad del Sector Servicios de Cantabria/ Productividad
del Sector Servicios Nacional

94

94

93

96

95

Tabla 53.

Productividad en el sector servicios. Cantabria. 2005-2009. Euros constantes del año 2000 e índices.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

En la tabla se observa que la tendencia de la
productividad de los últimos años del sector en
Cantabria es creciente, debido al crecimiento
moderado del PIB frente a un descenso del
número de parados, alcanzando su máximo en el
año 2009, con un total de 35.411 euros por
trabajador, frente al valor mínimo registrado en
2007, de 33.758 euros por trabajador.
Cabe señalar, igualmente, que la productividad
del sector servicios regional es inferior a la
productividad de este sector a nivel nacional en
todo el periodo, aunque en los dos últimos años
se ha acercado a la media nacional.



Infraestructuras
Cantabria.



Red Viaria.

existentes

en

La red viaria de Cantabria está fuertemente
condicionada por la orografía. Las competencias
sobre la red viaria se reparten entre las
diferentes AAPP del Estado, Cantabria y los
diferentes municipios. Se diferencian los
siguientes tipos de carreteras:
-

Autovías.

-

Carreteras nacionales.
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-

Red Secundaria.

-

Red Local.

transversal, paralelo a la costa y de vía estrecha.
Además del transporte de pasajeros en trayectos
de cercanías incluye entre sus servicios el
transporte de mercancías entre empresas de la
región y el Puerto de Santander.
La otra línea operada por RENFE (Red Nacional
de Ferrocarriles), cubre el eje radial realizando
las mismas operaciones que el anterior pero para
el eje de vía ancha que comunica con Madrid y
Alicante a través de Palencia y Valladolid. Emplea
las infraestructuras de ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias), que gestiona
también la vía Santander-Reinosa-Madrid y todas
las instalaciones asociadas.

Tabla 54.

Infraestructura viaria.

Fuente: ISA de NUR de Cantabria

Al ser un territorio con una dispersión irregular
de la población, la red de carreteras es muy
extensa, con el fin de llegar a todos los
asentamientos.
En la franja litoral, en sentido Este-Oeste,
destaca la Autovía del Norte que conecta la
región con las provincias que la limitan, Asturias
y País Vasco. Otra vía de alta capacidad es la que
conecta la región con la Comunidad de Castilla y
León, la denominada Autovía de la Meseta.
Existen cuatro carreteras nacionales que
conectan la red principal de costas y discurren
cruzando los valles del Besaya, Pas y Asón.
Por otra parte, las carreteras regionales conectan
estas vías transversales formando una gran malla
viaria, proporcionando accesibilidad a todos los
puntos de la región.


Red Ferroviaria.

La topografía de Cantabria determina las
características de la infraestructura ferroviaria,
con dos líneas de ferrocarril diferenciadas. La
línea operada por FEVE (Ferrocarriles Españoles
de Vía Estrecha) cubre el flujo interregional de
transporte de viajeros por ferrocarril con un eje

Tabla 55.

Red ferrocarril.

Fuente: ISA de NUR de Cantabria



Transporte de pasajeros.

En vía estrecha, los trenes de cercanías realizan
los viajes desde Santander hasta Cabezón de la
Sal y Liérganes, en ambos sentidos. Por otro lado
los trenes regionales que también circulan por
esta vía comunican la capital cántabra con
Oviedo y Bilbao. La evolución en el número de
pasajeros de los últimos años es la que se
presenta a continuación.
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PASAJEROS VÍA ESTRECHA FEVE
5.000.000

FLUJO MERCANCÍAS EN FEVE CANTABRIA-OTRAS
CCAA
3.832.010

4.028.565

800000

4.056.746

3.000.000
2.000.000
1.000.000

262.739

271.565

238.847

Toneladas

4.000.000

Cercanías

Tabla 56.

200000

2009

Regionales

Pasajeros en Ferrocarriles de vía estrecha FEVE.
Cantabria 2007-2009.

Tabla 58.

Fuente: INE. Encuesta viajeros FEVE 2007-2009

Durante el año 2009 se ha producido un
descenso en el número total de pasajeros, con
una reducción de un 5,54% en el caso de
transporte de cercanías y un 3,25% en
transportes regionales.
Vía estrecha

2007

2008

2009

Cercanías

59.453

59.115

59.291

Regionales

6.411

6.397

6.292

Totales

65.864

65.512

65.072

Tabla 57.

Número de circulaciones en vía estrecha.
Cantabria 2007-2009

Fuente: ICANE

El total del número de circulaciones ha sufrido
una reducción en línea con la tendencia ya
indicada del transporte de viajeros, centrada
fundamentalmente en el transporte regional
dado que en el caso del transporte de cercanías
ha aumentado el valor de 2009 respecto a 2008.


Transporte de mercancías.

Las comunicaciones de mercancías se realizan
fundamentalmente
dentro
de
la
propia
Comunidad Autónoma de Cantabria y entre ésta
y las siguientes ciudades; A Coruña, Lugo,
Asturias, Burgos, León, Palencia, Vizcaya.

427.102

400000

0
2008

503.992

600000

0
2007

624.654

359.344

359.289

303.655

2007

2008

Destino Cantabria

Origen Cantabria

2009

Flujo de mercancías en FEVE entre Cantabria y
Comunidades Autónomas del norte de España
por lugar de procedencia y destino. Cantabria
2007-2009. Toneladas

Fuente: ICANE

Las toneladas de mercancías transportadas hacia
Cantabria a través de la red de ferrocarriles han
sufrido un descenso en 2009 superior al 15%,
originado por la disminución del transporte a
nivel intrarregional.
Por otro lado también han disminuido las
toneladas de mercancías transportadas desde
Cantabria en un 15,25% en el año 2009 con
respecto al año anterior, debido a la disminución
del flujo intrarregional y el de las provincias de
Palencia y Vizcaya.


Red portuaria.

La infraestructura portuaria de Cantabria está
compuesta por puertos de competencia
autonómica y estatal.
Tras la modificación del Estatuto de Autonomía
de Cantabria, por la Ley Orgánica 11/1998 de 30
de diciembre, la Comunidad Autónoma tiene
competencia exclusiva sobre los puertos que no
sean de interés general.
La gestión de los puertos autonómicos es llevada
a cabo a través del ente público empresarial
Puerto de Cantabria, incluyendo los siguientes
puertos:
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-

San Vicente de la Barquera.

-

Comillas.

-

Suances.

-

Laredo.

-

Colindres.

-

Santoña.

-

Castro Urdiales.

-

Puerto de Pedreña en la Bahía de
Santander.

Cabe señalar el caso singular del puerto de
Requejada que es el único puerto fluvial
localizado en Cantabria de tipo comercial, el cual
cuenta con capitanía marítima y no pertenece a
la red estatal ni a la autonómica.
El único puerto estatal se localiza en la Bahía
de Santander, el cual posee un canal de entrada
navegable para buques de gran aporte, con una
superficie de 2.990.000 m2 de tierra y
34.430.000 m2 de mar. Posee una línea de
atraque de 8.969 m y 4.000 m con acceso
directo a línea férrea.
El puerto de Santander dedica su actividad al
transporte de mercancías y al transporte de
pasajeros. La demanda de servicios portuarios,
derivada directamente de la actividad económica,
se contrajo notablemente durante todo el 2009
como consecuencia de la recesión económica
mundial. Tanto los puertos europeos como
españoles han sufrido un descenso generalizado
en el transporte de mercancías. En el caso
concreto del Puerto de Santander, en el año
2009, la disminución del tráfico total ha sido del
18,52%,
incluido
trasbordo,
pesca
y
avituallamiento.

Tabla 59.

Puertos y aeropuertos.

Fuente: ISA de NUR de Cantabria

Tipo de mercancías

2009

2008

Variación
(%)

Graneles líquidos

395.585

341.656

15,78

Graneles sólidos

2.919.749

3.732.466

-21,77

Mercancía General

1.106.897

1.364.723

-18,89

Tabla 60.

Tráfico portuario según las distintas modalidades
en Cantabria.

Fuente: Informe de Autoridad Portuaria 2009



Transporte de mercancías.



Graneles líquidos.

Este tipo de mercancía tuvo una evolución
positiva a lo largo del 2009, aumentando un 15,7
% con respecto al año anterior.


Graneles sólidos.

Los granes sólidos transportados desde el Puerto
de Santander son minerales como el manganeso
y el carbón, así como abonos y graneles
agroalimentarios.
El tráfico de este tipo de mercancía es el que ha
experimentado una mayor reducción (con una
disminución porcentual del 21,77% a lo largo de
2009).
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Mercancía general.

Este tipo de mercancía se ha reducido un
18,89% en el 2009 con respecto al año anterior,
debido fundamentalmente al descenso en el
tráfico del papel, de automóviles así como de sus
piezas.
Cabe señalar, el incremento producido por el
alambrón y el resto de mercancía que mueve los
ferries en su carga acompañada.


Transporte en los Ferries.

El transporte de pasajeros se realiza entre
Santander y Reino Unido (Portsmouth), a través
de la compañía Brittany Ferries, la cual, desde
mediados de 2010, efectúa cinco escalas
semanales admitiendo carga y pasaje entre
Santander y los puertos británicos de Plymouth,
Portsmouth y Poole.
Tipo de
mercancías

2009

2008

Variación
(%)

Pasajeros

154.869

165.176

-6,24

Turismos (unidades)

47.463

44.283

7,18

Mercancía
(toneladas)

303.655

300.409

1,08

Tabla 61.

Tráfico portuario según las distintas modalidades
en Cantabria.

Fuente: Informe de Autoridad Portuaria 2009

El número de pasajeros transportados en dichos
ferries, que representa el 94% del total de
pasajeros del Puerto, se ha reducido en un
6,2%. Los pasajeros en régimen de crucero
turístico alcanzaron la cifra de 9.654, lo que
representa tan solo el 6% del total del tráfico de
pasajeros.


Comunicaciones del Puerto.

Dentro del puerto existen múltiples conexiones
de tráfico intermodal de plataformas, camiones y
de contenedores.

En el año 2009 se ha registrado un aumento del
tráfico de contenedores sobre plataformas,
mayoritariamente tráfico de carga rodada de
papel y pasta con Finlandia, pasando de 1.435
TEUS en 2008 a 1.888 en 2009.
Por otro lado cabe destacar el tráfico de
mercancías transportadas en ferrocarril que en
2009 movió el 22% del total recibido. Ha
experimentado una reducción en su volumen de
tráfico, reduciéndose en un 5,2 % entre el 2008
y el 2009.
Por este medio de transporte se movió en el
2009 más del 22% de las toneladas de
mercancía totales recibidas en el puerto de
Santander.
La operadora FEVE se encarga de transportar
carbonato sódico de embarque y carbón de
desembarque. El resto de mercancías (cereales,
cemento, automóviles y sus partes, etc.) son
transportadas por RENFE.


Aeropuerto.

El aeropuerto de Parayas se encuentra a cinco
kilómetros de la ciudad, en el municipio de
Camargo. Cuenta con una superficie cercana a
las 200 Hectáreas y es un aeródromo controlado,
abierto al tráfico civil, nacional e internacional y a
escalas técnicas comerciales.
Desde el aeropuerto operan compañías como Air
Nostrum y Ryanair, que conectan con destinos
nacionales (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga,
valencia, etc.) e internaciones (Dublín, Bruselas,
Londres, Milán, etc.). El aeropuerto tiene
capacidad para atender aproximadamente a
2.000.000 de pasajeros al año.
A continuación se muestra un gráfico en la que
se puede ver el crecimiento en el número de
viajeros, siendo el valor del año 2009 un 11,9%
superior al de 2008.
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En Cantabria existen varias zonas logísticas como
son el Aeropuerto de Parayas, la Ciudad del
Transportista, el Polígono y Zona de Actividades
Logísticas (ZAL)2 de Gajano, el Polígono y ZAL
de La Pasiega, el Polígono y ZAL de PiélagosVillaescusa, el Polígono y ZAL de Guarnizo y el
Polígono y ZAL de Marina- Medio Cudeyo.

Nº DE PASAJEROS AEROPUERTO SANTANDER

Nº personas

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Año

Tabla 62.

Tráfico de pasajeros en Aeropuerto de Parayas.
Cantabria 2004-2009

Fuente: Estadísticas Aena

En lo que respecta a las salidas del tráfico de
mercancías se aprecian valores fluctuantes
probablemente motivados, entre otros, por la
ausencia de una estrategia definitiva de provisión
de medios y de captación de tráfico de
mercancías. Por el contrario la entrada de
mercancías ha experimentado un aumento del
9,1%.
Resalta especialmente el valor de salidas de
mercancía del año 2005, muy superior a los
demás y motivado por una huelga de transporte
por la subida de carburantes que provocó que las
empresas automovilísticas de Reino Unido que
necesitaban
un
suministro
de
piezas
provenientes de fábricas de la región fletasen la
mercancía a través de aviones desde el
Aeropuerto de Parayas.
En general se trata de un comercio minorista,
basado en necesidades comerciales puntuales y
sin una estabilidad comercial clara.


Plataformas y Redes Logísticas

Las plataformas logísticas son zonas asignadas
para que los operadores puedan llevar a cabo
actividades relacionadas con el transporte, la
logística y la distribución de mercancías. A su vez
estas instalaciones están conectadas con los
distintos medios de transporte, con el objetivo de
fomentar la intermodalidad.

Otro de los puntos importantes del entramado
logístico es la Fundación Centro Tecnológico de
Logística Integral Cantabria (CTL Cantabria),
clave para la constitución del Centro Nacional de
Competencia en Logística Integral. En esta
misión también se encuentran el Zaragoza
Logistic Center de Aragón, el Instituto
Tecnológico del Embalaje (ITENE) en Valencia y
el Centre d'Innovació del Transport (CENIT) en
Barcelona.
4.6.2. Salud Humana.
La Organización Mundial de la Salud define la
salud como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente como la
ausencia de afecciones o enfermedades. En
torno a este concepto se desarrolla un sector en
el se combina tanto la intervención pública como
la privada, para dar respuesta a las necesidades
y demandas que en cada momento surgen de la
sociedad. Además no debe olvidarse que el
cambio climático es una amenaza emergente
considerable para la salud pública, que modifica
la manera en que debe considerarse la
protección de las poblaciones vulnerables. Por
todo ello se incluye un análisis específico de las
características del sector sanitario de Cantabria,
como área a considerar fundamentalmente en las
opciones adaptativas futuras.
La región está dividida en cuatro áreas de salud,
con un hospital público en cada una de ellas y
una dotación de recursos para cubrir las
necesidades de la población asignada a dicha
zona (atención primaria integral y especializada).
Con ello, el Mapa Sanitario de Cantabria es el
que se puede visualizar en la siguiente figura:
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Mapa sanitario. Cantabria. 2009
Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

El ratio de distribución de camas hospitalarias es
ligeramente superior al dato nacional (3,73 camas
por cada mil habitantes en Cantabria frente a 3,49
de la media nacional) y se estructura tal y como se
indica a continuación:



Hospital de Santa Cruz (Liencres): 90 camas
instaladas.



Hospital Campoo: 24 camas instaladas.



Clínica Mompía: 120 camas instaladas.



Hospital
Ramón
instaladas.



Hospital Sierrallana (Torrelavega): 278 camas
instaladas.



Hospital Santa Clotilde: 154 camas instaladas.

)



Centro Hospitalario Padre Menni: 404 camas
instaladas.



Hospital Universitario Marqués de Valdecilla:
929 camas instaladas.

A continuación se exponen las principales causas
de muerte, según enfermedad, para el periodo
2004-2008.



Centro de Rehabilitación Psiquiátrica
Parayas: 100 camas instaladas.



Hospital Comarcal de Laredo: 103 camas
instaladas.
ya

Negrete:

30

camas

de

2004

2005

2006

2007

2008
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ya

2004

2005

2006

2007

2008

Infecciones y parasitarias

112

121

114

135

136

Tumores

1.942

1.383

1.536

1.549

1.545

Sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos inmunitarios

19

12

13

17

27

Endocrinas, nutricionales y metabólicas

150

172

166

147

180

Trastornos mentales y del comportamiento

203

220

209

181

236

Enfermedades del sistema nervioso

152

174

163

189

239

Enfermedades del aparato circulatorio

1.611

1.668

1.673

1.748

1.601

Enfermedades del aparato respiratorio

613

719

665

699

753

Enfermedades del aparato digestivo

235

268

255

281

230

Enfermedades de la piel

32

25

30

24

31

Sistema ostiomuscular y del tejido
conjuntivo

36

37

44

48

52

Enfermedades del sistema genitourinario

131

150

131

143

109

Embarazo parto y puerperio

0

1

0

-

0

Afecciones originadas en el periodo
neonatal

10

10

5

7

13

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

10

6

7

9

6

Síntomas, signos y hallazgos anormales

214

199

213

226

167

Otras causas externas

194

205

225

212

197

Total

5.664

5.370

5.449

5.615

5.522

Tabla 63.

Causas de muerte según enfermedad. Cantabria 2004 y 2008. Número de defunciones.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

68 de 80

ESTUDIO DEL POTENCIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SECTORES EMPRESARIALES DE CANTABRIA
Complementariamente, a través del Sistema de
Enfermedades de Declaración Obligatoria podemos
obtener información para el establecimiento de
patrones de riesgo. El número de casos de dichas

enfermedades en Cantabria, en el periodo 20012009, se distribuye de acuerdo a la siguiente
tabla:

ya

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Gripe

2.894

8.796

10.193

1.940

9.142

6.047

11.691

14.690

15.126

Varicela

2.088

775

2.047

2.215

1.760

3.888

1.764

3.763

1.604

Tuberculosis
respiratoria

131

96

119

108

104

70

101

80

55

Parotiditis

26

29

30

15

23

26

68

27

26

Enfermedad
Meningocócica

40

37

30

32

35

30

44

20

20

Infección
gonocócica

10

9

22

22

19

32

38

24

33

Sífilis

8

4

14

13

11

13

28

34

38

Hepatitis B

12

12

12

8

13

14

27

22

23

Legionelosis

23

25

28

26

23

28

19

36

44

Hepatitis A

7

1

4

6

6

28

15

5

30

Otras hepatitis
víricas

37

41

48

15

14

19

13

19

22

Meningitis
tuberculosa

4

0

6

1

1

1

7

1

3

Brucelosis

6

14

3

1

4

3

6

2

1

Fiebre tifoidea
y paratifoidea

3

1

3

0

3

3

4

2

0

Paludismo

4

2

0

1

3

3

2

2

1

Disentería

0

1

1

1

0

0

1

0

0

Tétanos

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Rubeola

4

1

0

1

0

0

1

0

0
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ya

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Botulismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Triquinosis

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Difteria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sarampión

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Tabla 64.

Enfermedades de declaración obligatoria. Cantabria 2001-2009. Número de casos.

Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de la Comunidad de Cantabria (Año 2009)

4.6.3. Emisiones GEI Sector Transporte y
Servicios.
Según los datos recogidos en la Estrategia de

Acción frente al Cambio Climático de Cantabria
2008-2012 las emisiones procedentes del sector

procedentes de los combustibles, tanto en el
transporte por carretera como en el ferroviario y
aéreo, que es, con diferencia, el transporte el que
genera más emisiones de GEI.
EMISIONES TRANSPORTE AÑO 2006

Transporte representan un 25% del total de GEI
inventariado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

1%

4%

0%

La evolución general de las emisiones en
Cantabria, desde 1990 hasta 2006, ha sido de
carácter ascendente siendo, el sector transporte es
que más ha aumentado sus emisiones desde el
año 1990, con un incremento del 109%.

95%
Por carretera

EMISIONES DIRECTAS 2006

Tabla 65.
Primario
11%
Transporte
25%
Residuos
2%

Industria (incluida
cogeneración)
56%

Residencial y
servicios
6%

Figura 23: Evolución de las emisiones directas de GEI
asociadas a cada sector. Año 2006

Fuente: Estrategia de Acción Frente al Cambio Climático de
Cantabria 2008-2012

Los datos de aportación de emisiones de GEI del
sector del transporte lo sitúa en el tercer lugar,
siendo las principales fuentes de emisión las

Ferrocarril

Marítimo

Aéreo

Distribución de las emisiones del transporte entre
las diferentes categorías disponibles. Año 2006

Fuente: Estrategia de Acción Frente al Cambio Climático de
Cantabria 2008-2012

Las previsiones futuras recogidas en la EACC sin la
toma de medidas de mitigación llevan a un
aumento de las emisiones de GEI generadas por el
transporte.
Esta tendencia de aumento se mantiene, incluso,
con la toma de medidas de mitigación enfocadas
al cumplimiento de los compromisos recogidos en
el Plan del Transporte de Cantabria, como son la
mejora de los servicios de transporte, el
establecimiento de una red de estaciones
intermodales que mejoren la interconexión entre
los distintos transportes y la mejora de las
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infraestructuras ferroviarias a través del Plan
estratégico Ferroviario para Cantabria.
La formulación del escenario de implantación de
medidas incluye además la puesta en marcha
complementaria de líneas de actuación enfocadas
a la movilidad sostenible, mediante el apoyo al uso
de combustibles limpios.

ACCIONES DE MITIGACIÓN
SECTOR
TRANSPORTE:
VEHÍCULOS
LIMPIOS

Fomento del uso de biocarburantes a
través de la puesta en marcha de
proyecto BIONIC y la campaña BIOBUS.

3000
kt CO 2 eq uivalentes

Fomento
de
la
producción
de
biocarburantes en Cantabria mediante
el
establecimiento
de
acuerdos
voluntarios
con
las
empresas
fabricantes.

2500

Fomento del uso de biocarburantes de
acuerdo
con
las
directrices
internacionales existentes.

2000
1500

Continuar con el Plan Renove
tractores y maquinaría agrícola.

1000

de

500

Impulso para la realización de
Diagnósticos y Planes de Movilidad
Urbana Sostenibles (PMUS) en los
municipios.

0
2005

2006

2007

2008

Escenario tendencial

Tabla 66.

2009

2010

2011

2012

Escenario de medidas

Fomento de planes de movilidad
sostenible en empresas, polígonos
industriales, centros escolares y centros
de ocio.

Evolución de las emisiones procedentes del sector
del transporte

Fuente: Estrategia de acción frente al cambio Climático de
Cantabria 2008-2012

Desarrollo de la ampliación del nuevo
sistema de pago electrónico, existente
para el transporte de cercanías en
autobús, a líneas de ferrocarril y
transporte metropolitano.

Tal y como se aprecia en la gráfica anterior, en
ambos escenarios se prevé un aumento de las
emisiones de GEI aunque será menor en el caso
de que se implanten acciones de mitigación.
El Gobierno de Cantabria, en su Estrategia de
Acción frente al Cambio Climático de Cantabria
2008-2012, estableció una serie de líneas de
actuación aplicables al sector del transporte con el
objetivo de avanzar en la citada línea de
mitigación.
ACCIONES DE MITIGACIÓN

SECTOR
TRANSPORTE:
VEHÍCULOS
LIMPIOS

Fomento de la renovación de la flota de
transporte profesional por carretera por
vehículos más limpios
Fomento de la renovación del parque
automovilístico
de
turismos
por
vehículos más limpios.

SECTOR
TRANSPORTE:
CAMBIO MODAL

Construcción de un portal de transporte
que contenga la información relativa a
recorridos y horarios del transporte
público de Cantabria.
Establecimiento y mejora de estaciones
intermodales, con el objetivo de
alcanzar y mantener una red de
estaciones intermodales que mejoren la
conexión y la coordinación entre los
distintos tipos de transporte.
Mejora del transporte público en zonas
rurales y suburbanas.
Continuar con la ampliación y mejora
de la red de transporte público
nocturno en el área metropolitana.
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ACCIONES DE MITIGACIÓN
Construcción
de
aparcamientos
disuasorios conectados con estaciones
multimodales, de forma que se evite la
congestión en los centros urbanos.
Promoción y apoyo de medidas que
faciliten la movilidad no motorizada en
ámbito urbano, mediante préstamos
municipales
de
bicicletas,
rutas
peatonales, carriles bici que conecten
núcleos urbanos, áreas de ocio,
polígonos industriales, universidades,
etc.
Reducción en consenso con los
ayuntamientos,
del
tránsito
de
vehículos por zonas con alto índice de
contaminación.
Fijar
directrices
y
fomentar
la
implantación
de
vehículos
con
emisiones inferiores a 120 g CO2/km en
las Administraciones tanto local como
Autonómica y en especial en esta
última.
Renovación de la flota de vehículos de
la Consejería de Medio Ambiente.
Desde la aprobación de la Estrategia,
salvo por razón justificada, el 100% de
los vehículos que adquiera la Consejería
tendrán una emisión inferior a 120 g
CO2/km y preferentemente serán
híbridos.
EJEMPLARIZANTE

Renovación de los vehículos
transporte
público
mediante
aplicación de la norma EURO IV.

del
la

Potenciar el uso de vehículos eficientes
dentro del parque móvil del Gobierno
de Cantabria, con la inclusión de
vehículos con emisiones inferiores a 120
g CO2/km y preferentemente híbridos,
en la relación de vehículos susceptibles
de ser adquiridos para su uso por la
Administración de Cantabria.
Estudio e implantación, si procede, de
planes de movilidad sostenible en la
Administración pública.

En cuanto a las demás ramas de actividad
incluidas en el sector servicios, las principales
fuentes de emisiones proceden del consumo de
combustible y electricidad. No se poseen datos
individualizados de la evolución de dicho sector
dado que en la Estrategia de Acción frente al
Cambio Climático 2008-2012 están agrupados con
el sector residencial, por ser las mismas fuentes de
emisión.
El escenario tendencial que presenta la citada
estrategia, en relación al consumo de combustible,
muestra un aumento claro que se reduce con la
puesta en marcha de medidas de mitigación.
Las medidas de reducción de emisiones del sector
servicios están enfocadas a fomentar el ahorro y
eficiencia energética de los edificios.
Deben definirse acciones de adaptación al cambio
climático así como de protección frente a sus
consecuencias actuales y futuras, que impliquen
como una parte clave a todo el sector de servicios
y transporte.
Gran parte de las acciones de mitigación
planteadas en la Estrategia de Acción frente al
Cambio Climático de Cantabria 2008-2012 para las
actividades de transporte son aplicables al sector
servicios tanto de manera directa, al emplear
vehículos en su actividad diaria, como indirecta por
sus consecuencias (fomento de vehículos híbridos,
etc.).
Igualmente,
todas
las
acciones
responsabilidad de las administraciones públicas
pueden tener un efecto directo en el sector
servicios.
4.6.4. Impactos previsibles del cambio
climático en el sector transporte y
servicios.
Tal y como se ha indicado anteriormente, dentro
del sector servicios se engloban multitud de
actividades de características muy diferenciadas.
De manera general, se puede afirmar que la
afección directa más reseñable sobre las diferentes
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ramas de actividad del sector esta en el
transporte, en sus diferentes modalidades.
Además, las consecuencias sobre el transporte
podrán tener un efecto indirecto sobre otras
actividades incluidas en el sector (tales como
venta al por mayor y al por menor, restauración,
etc.).
A excepción del caso del transporte, los impactos
habituales que se producirán sobre el sector
servicios son comunes a los indicadas en el sector
del turismo y en el de construcción y residencial.
Los efectos que se produzcan en el sector primario
podrán igualmente condicionar la exposición del
sector servicios y, por tanto, la necesidad de
adaptación a situaciones de reducción de recursos,
modificación de ciclos de desarrollo vegetativo,
etc.
Además,
parte
de
las
principales
consecuencias del cambio climático estarán
motivadas por la exposición del sector a
restricciones relacionadas con el suministro
energético así como a novedades normativas en la
materia. Por todo ello, dentro de este apartado, se
desarrolla especialmente el caso particular del
transporte.
Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático existen una serie de impactos que
afectarían al sector transporte. Si bien no se vería
afectado en gran medida por una subida de las
temperaturas del orden de magnitud previsto, sí
se vería afectado por un aumento de las
precipitaciones o cambios en el régimen de los
vientos o la frecuencia de fenómenos como las
nieblas.
En Cantabria, el efecto del aumento del nivel del
mar y de los temporales puede tener una mayor
influencia que de manera combinada incidirán en
la actividad portuaria de la región.
En ausencia de estudios científicos más detallados
se pasa a recopilar una serie de impactos
derivados del cambio climático que pueden afectar
al sector del transporte.



Trasporte Marítimo.

Un primer aspecto a considerar en la afección al
transporte marítimo está relacionado con las
infraestructuras asociadas ya que, al ocupar parte
de la costa, son susceptibles de verse afectadas
por los efectos del cambio climático.
Las infraestructuras portuarias se diseñan para
unas condiciones de funcionalidad y estabilidad
estructural
determinadas,
dependientes
de
variables climáticas marinas referentes al oleaje,
mareas, corrientes marinas, volúmenes de rebase
etc. Debido a la dureza de los cambios climáticos
pueden verse erosionados o dañados, generando
una pérdida de estabilidad de las infraestructuras.
Por otro lado, la funcionalidad de los puertos
también podría verse afectada por variaciones en
canal de acceso o a las condiciones límite de
agitación interior así como por el aumento de los
temporales marítimos o los cambios en los
regímenes de los vientos, que pueden dificultar la
operatividad de algunos puertos sobre la
navegabilidad, las operaciones de atraque, carga y
descarga.
El Instituto de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria está trabajando en el
estudio C3E, Cambio Climático en las costas de
España para identificar los impactos del cambio
climático en las zonas costeras, y servir de
herramienta para la evaluación de los impactos e
identificar medidas de adaptación para dar
respuesta al Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático en las zonas costeras.
La publicación del informe y de los resultados está
prevista para el año 2011. Dicho documento
servirá de gran utilidad para la toma de decisiones
en las futuras intervenciones a desarrollarse en las
infraestructuras marítimas.


Transporte Terrestre y Aéreo.

Las infraestructuras terrestres o aéreas cercanas a
las zonas de costa pueden verse afectadas por el
cambio climático.
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Las carreteras, puentes y en general cualquier
infraestructura cercana a la costa pueden verse
afectadas por inundaciones inducidas por un
aumento en el nivel del mar y por el aumento de
episodios de fuerte oleaje.
Complementariamente, las carreteras más alejadas
de la costa pueden verse dañadas por un aumento
de las inundaciones y por la aparición de
fenómenos
meteorológicos
adversos
que,
fundamentalmente, erosionen los pavimentos de
dichas infraestructuras.
Estos mismos fenómenos pueden desencadenar
desprendimientos y daños en el entono de las
infraestructuras de transporte que, de manera
encadenada, lleguen a influir en su funcionalidad.
A la espera de confirmación por modelos
climáticos más afinados, se espera un aumento de
la erosión de las laderas como consecuencia del
aumento de los índices de torrencialidad, que
conllevarán un mayor número de deslizamientos
superficiales y corrientes de derrubios, cuyo efecto
puede verse aumentado por el cambio de usos del
suelo y por un menor recubrimiento vegetal.
En lo que respecta a las infraestructuras de
transporte aéreo, el aeropuerto de Santander se
encuentra muy cerca de la línea de costa por lo
que se podría ver afectado por un aumento de las
inundaciones y de la frecuencia de los oleajes.

Impacto : Transporte Marítimo
Condiciones meteorológicas extremas: aumento de lluvias
torrenciales, vientos fuertes, etc.
Exigencias sociales y políticas derivadas de las medidas de
mitigación sobre el cambio climático u otras.
Aumento de oleaje y temporales en el mar: incremento de la
erosión de las infraestructuras costeras.
Impacto : Transporte Terrestre (Carreteras y
Ferroviario)
Condiciones meteorológicas extremas: aumento de lluvias
torrenciales, vientos fuertes, etc.
Nuevas exigencias sociales y políticas.
Erosión de los pavimentos de las carreteras.
Riesgo de inestabilidad de las laderas.
Carreteras y vías de tren cercanas a las líneas de costa:
afectadas por el aumento del nivel del mar unido a los fuertes
oleajes.
Impacto : Transporte Aéreo
Exigencias sociales y políticas.
Condiciones meteorológicas extremas: aumento de la frecuencia
de los vientos, cambio en la variabilidad de los vientos.

Por otro lado las variaciones de las orientaciones
del viento podrían afectar a los despegues y
aterrizajes de los aviones así como la frecuencia
de las nieblas.

Erosión de la pavimentación.

A continuación se muestran posibles efectos del
Cambio Climático sobre el sector del transporte.

A continuación se muestra una relación de algunos
de los impactos previsibles del cambio climático
sobre el sector servicios.

Impacto : Transporte Marítimo
Disminución de la superficie en zonas costeras: afectaría a las
superficies útiles de los puertos.
Inundaciones y aumento del nivel del mar: daño de las
infraestructuras costeras.

Tabla 67.



Impactos del Cambio Climático.

Servicios.

Impacto: Servicios
Riesgo de daño de actividades de servicios situadas en
zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio
climático (crecidas de ríos, episodios de oleaje acusado,
etc.).
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Impacto: Servicios
Mayor demanda energética en la actividad comercial y
general de servicios como consecuencia del aumento de la
temperatura.
Cambios en la biodiversidad autóctona y en los patrones de
climatología: Necesidad de modificar actividades
recreativas y culturales.
Cambios en la biodiversidad: aparición y/o proliferación de
especies animales y vegetales de otras zonas climáticas.
Reducción de la disponibilidad y/o precio de determinados
productos como consecuencia de la reducción de los
recursos y del aumento del precio de los combustibles
fósiles.
Exigencias sociales y políticas derivadas de las medidas de
mitigación sobre el cambio climático u otras.
Apertura de nichos de actividad, investigación y desarrollo
como respuesta a necesidades cambiantes y nuevos
requerimientos.
Tabla 68.



Impactos del Cambio Climático. Servicios

Salud Humana.

Por último, dentro del estudio de los impactos del
cambio climático es interesante considerar las
principales vías por las que el cambio climático
afecta a la salud humana y los impactos derivados,
así como la relación con los diferentes tipos de
acciones de respuesta a desarrollar, dado que son
una base de interés para la definición de opciones
adaptativas en el sector servicios.

Figura 24:
Vías por las que el cambio
climático afecta a la salud humana

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Aunque el calentamiento mundial puede tener
algunos efectos beneficiosos localizados (menor
mortalidad en invierno en las regiones templadas y
aumento de la producción de alimentos en
determinadas zonas), los efectos globales para la
salud del cambio climático serán probablemente
muy negativos.
El cambio climático influye en los requisitos
básicos de la salud, pudiendo causar los impactos
que a continuación se citan:
Impacto: Salud Humana
Incremento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y
respiratorias.
Incremento de dolencias alérgicas, asma, etc.
Incremento de mortalidad por desastres naturales.
Incremento de trastornos mentales debido al desplazamiento de
las personas por desastres naturales, aumento del nivel del mar,
etc.
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Impacto: Salud Humana
Aumento de lesiones físicas debido a desastres naturales.
Incremento de la frecuencia de muchas enfermedades infecciosas.
Efectos cutáneos (Melanoma maligno, cáncer de piel no
melanocítico, quemaduras solares, dermatosis solar crónica,
fotodermatitis, etc.)
Efectos oculares (queratitis y conjuntivitis actínica aguda,
degeneración esferoidal de la córnea, pterigio, cáncer de cornea y
conjuntiva, opacidad del cristalino, melanoma uveal, retinopatía
actínica aguda, degeneración macular, etc.).
Efectos sobre la inmunidad y las infecciones (supresión de la
inmunidad celular, mayor susceptibilidad a las infecciones, menor
eficacia de la inmunización preventiva, activación de infecciones
víricas latentes, etc.).
Producción cutánea de vitamina D:
a.

prevención del raquitismo, la osteomalacia y
de la osteoporosis.

b.

posibles
efectos
beneficiosos
en
la
hipertensión, las cardiopatías isquémicas y la
tuberculosis.

c.

Posible
disminución
del
riesgo
de
esquizofrenia, cáncer de mama o cáncer de
próstata.

d.

Posible prevención de la diabetes de tipo I.

evidente la necesidad de establecer estrategias de
adaptación de las infraestructuras portuarias para
evitar repercusiones sobre el transporte marítimo.
Estas estrategias de adaptación requieren una
información de detalle puesto que cada puerto
estará sometido a unas condiciones e impactos
diferentes.
En el caso de infraestructuras de nueva creación la
estrategia debe orientarse a la introducción del
cambio climático en el diseño de dichas
infraestructuras. Por el contrario, para las
infraestructuras existentes deberán analizarse los
impactos previsibles y, a partir de los resultados
obtenidos, se realizarían las mejoras necesarias en
las infraestructuras para minimizar las alteraciones
en la operatividad del transporte marítimo
(protección de edificaciones, coronación de diques
de protección, etc.).
En cuanto al transporte por carretera y ferroviario
podría ser necesaria la recolocación, elevación,
protección e instalación de pavimentos drenantes.
En lo que respecta al conjunto de ramas de
actividad del sector servicios, a continuación se
detallan una serie de líneas generales de
adaptación que han de tenerse en cuenta:


Comunicación de la información relacionada
con los impactos del cambio climático y la
adaptación.



Transferencia de conocimiento sobre la
evaluación de impacto y la planificación de
adaptación a través de formación y
asesoramiento técnico.



Integración de la adaptación al cambio
climático en las políticas regionales de los
sectores.



Mejora del acceso de los grupos vulnerables
a los procesos de toma de decisión.



Investigación en la adaptación al cambio
climático.

Alteración del bienestar-general (ciclos de sueño-vigilia, trastorno
afectivo-estacional, estado de ánimo, etc.).
Tabla 69.

Impactos del Cambio Climático. Salud humana

4.6.5. Principales opciones adaptativas
De conformidad con las indicaciones recogidas en
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, dentro de las líneas de actuación
específicas del sector del transporte, es necesario
realizar una cartografía de los impactos previstos
para los sectores del transporte terrestre, aéreo y
marítimo, relativos a las infraestructuras y a las
operaciones y seguridad de los transportes.
Por otro lado, en consonancia con los impactos
previstos indicados en el apartado anterior, es
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Documentación y evaluación de estrategias
de adaptación y prácticas de adaptación
local.



Promoción del acceso a fuentes sostenibles
y abarcables de energía.



Definición de prácticas de uso eficiente de
los insumos (energía, agua, etc.) y residuos.



Definición de planes de emergencia, de
respuesta y de rehabilitación para favorecer
la mitigación, prevención, preparación y
adaptación.



La repercusión de los cambios climáticos
conlleva nuevas necesidades para atender
los aspectos de habitabilidad de los edificios,
que requieren instalaciones de climatización
y ventilación.
Opciones adaptativas

Empleo de materiales duraderos, que sean resistentes a las
inclemencias climáticas en los servicios de obra civil.

Opciones adaptativas
Estudio de afección de las variaciones meteorológicas sobre el
aeropuerto de Santander, que pueden originar la necesidad
de nuevas orientaciones de las pistas de aterrizaje y
despegue.
Desarrollar un inventario completo de deslizamientos y una
mejor estimación de los daños producidos por la inestabilidad
de las laderas.
Tener en cuenta los efectos que tendrán las políticas de
mitigación en el sector transporte.
Reforzar los medios disponibles para actuar ante inundaciones
y otros fenómenos meteorológicos extremos en zonas de
especial exposición para evitar daños en las infraestructuras
empresariales y en los productos.
Reorientar las actividades recreativas, turísticas y culturales
condicionadas por factores como la pérdida de biodiversidad,
aumento de los episodios de lluvias torrenciales, vientos, etc.
Impulsar la incorporación en el mercado de nuevos productos
derivados de las consecuencias del cambio climático (tales
como actividades relacionadas con el sector energético,
diseño de nuevos materiales, etc.).

Estudio de zonas potenciales y vulnerables al aumento del
nivel del mar y a las agresiones sufridas por el aumento en la
fuerza de las olas en las infraestructuras del sector transporte
(a partir del documento EC3).

Primar la eficiencia y ahorro energético en los diseños de las
instalaciones de empresas del sector servicios así como en las
prácticas diarias.

Establecer nuevos criterios de edificabilidad de puertos y
puentes de forma que se asegure la seguridad y estabilidad
de los mismos.

Definición de sistemas de evaluación y seguimiento de la
vulnerabilidad, riesgos e impactos sanitarios debido al cambio
climático.

Empleo de materiales que puedan ofrecer soluciones a través
de estructuras de protección y prevención de inundaciones,
defensas costeras, etc.

Definición e implantación de estrategias y medidas para
proteger la salud humana.

Inclusión del cambio climático en el diseño y modificaciones
de las infraestructuras portuarias (a nivel individual)

Sensibilización y promoción destinada a proteger la salud de
los efectos del cambio climático a través de los profesionales
sanitarios.

Utilización de asfalto drenante en las infraestructuras de
transporte por carretera para evitar el aumento de accidentes
en las carreteras.
Mejorar la estabilidad de las laderas, teniendo en cuenta de
manera especial en los proyectos de servicios de carreteras y
red ferroviaria el efecto de las condiciones atmosféricas
adversas previstas que pueden afectar en las laderas de
dichas vías por peligro de derrumbe.

Establecimiento de alianzas entre sectores con el objeto de
garantizar que la protección y promoción de la salud ocupen
un lugar destacado en las políticas de adaptación y mitigación
del cambio climático.
Tabla 70.

Áreas de intervención a nivel de adaptación.
Sector transporte y otros servicios.
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5.

Conclusiones.

Los impactos potenciales que el cambio climático
puede ocasionar en un territorio concreto están
condicionados por la combinación de factores tales
como sus características geográficas (ubicación,
orografía, etc.), su climatología, estructura
económica y poblacional o el tejido empresarial.
Por ello, estas características deben servir de base
para la definición de las diferentes políticas y
estrategias de lucha frente al cambio climático,
incluyendo la puesta en marcha de medidas de
mitigación y, en especial, en lo referente a la
adopción de medidas de adaptación, entendidas
en la línea actual de reconocimiento inequívoco de
este fenómeno.
En el presente estudio se recogen una serie de
impactos potenciales y opciones adaptativas al
cambio climático que pueden condicionar el
desarrollo de los diferentes sectores empresariales
de Cantabria, para lo cual se ha partido de la
propia descripción de las características del
territorio de Cantabria y de las principales
conclusiones recogidas en los Escenarios
Regionales Probabilísticos de la Región.
En líneas generales, Cantabria es un territorio con
un clima oceánico húmedo, caracterizado por
temperaturas suaves y elevadas precipitaciones, y
que está fuertemente condicionado por la
presencia de la Cordillera Cantábrica y por la
franja litoral. Estos aspectos confieren una especial
importancia a algunos de los efectos previstos
como son la subida del nivel del mar, el
incremento de temperatura o la alteración del
régimen de precipitaciones.
En lo que respecta a los diferentes sectores
empresariales y, comenzando por el sector
primario, integrado por el sector agrícola,
ganadero, pesquero y forestal, resaltan entre los
impactos y efectos derivados del cambio climático
identificados la modificación de los rendimientos
productivos de las diferentes actividades, la

alteración de los ciclos agrícolas y el
desplazamiento de variedades cultivares actuales
(aspecto que debe ser considerado como una
opción adaptativa futura para la reorientación de
actividades), la eventual aparición y/o modificación
de nuevas enfermedades y plagas, la alteración y
reorganización de los regímenes vitales, de los
patrones migratorios de las especies y de la
estructura de los ecosistemas, junto con
afecciones en la seguridad alimentaria.
A partir de estos impactos se definen distintas
opciones adaptativas tales como el estudio de los
actuales usos y manejos cultivares del territorio,
para orientar los cambios de uso precisos, la
definición de nuevos sistemas de control de plagas
y/o enfermedades, la definición de estrategias de
preservación de especies clave, la investigación de
la potencial aparición de nuevas especies y la
revisión general de las actuales prácticas
sectoriales
que
puedan
condicionar
la
sostenibilidad de los recursos.
El sector industria y energía se encuentra, de
manera particular, condicionado ampliamente por
el modelo de gestión energético actual y futuro de
Cantabria. Esto supone que los impactos a los que
se encontrará expuesto el sector derivarán, en
gran medida, del tipo de energía prioritariamente
utilizada así como de otros aspectos tales como el
encarecimiento de las materias primas y
consumibles, la disponibilidad de recursos
naturales o el agotamiento de recursos fósiles. Se
incluyen, igualmente, como impactos asociados a
este sector los derivados de las condiciones
meteorológicas extremas y los dimanentes de la
alteración de otros sectores, como por ejemplo el
sector primario, que pueden condicionar de
manera acusada a actividades con importancia en
el tejido empresarial de Cantabria como son el
conservero, lácteo, etc.
Además, los futuros cambios normativos marcarán
las líneas a seguir para la definición y actualización
de los procesos productivos de manera que,
pueden nacer nuevos productos, maquinaria y
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otras demandas derivadas de la economía de bajo
carbono.
Por su parte, el sector gestión de residuos se
encuentra directamente relacionado con las
políticas de producción y gestión de los distintos
flujos de residuos. No obstante, la priorización de
actividades empresariales deberá ir asociada a la
cadena de jerarquía en materia de gestión de
residuos (prevención y minimización, valorización y
eliminación) e, inevitablemente, a las sinergias
existentes con la generación de emisiones de
gases de efecto invernadero.
En el sector construcción los impactos
asociados al cambio climático están relacionados
principalmente con la ordenación del territorio. Por
esta misma razón, gran parte de las principales
opciones adaptativas propuestas se encuentran en
la línea del desarrollo de nuevas normas técnicas
sobre edificación. Complementariamente, otras
acciones se centran en la reorientación de las
formas y hábitos de construcción, avanzando hacia
las denominadas construcciones bioclimáticas y
empleando materiales respetuosos con el medio
ambiente.
El turismo constituye una de las principales
actividades económicas de la región. Además, se
trata de un sector fuertemente condicionado por
las condiciones climáticas. Con estas premisas, la
observación de los escenarios e impactos futuros
asociados al cambio climático cobra especial
relevancia. Así, entre los principales impactos,
positivos y/o negativos, se incluyen potenciales
modificaciones en la demanda y en la oferta
turística, tanto internacional como nacional, en
aspectos tales como los calendarios de actividades
o los flujos de turismo, correlacionado todo ello,
directamente, con las alteraciones del espacio
geográfico.
Entre las opciones adaptativas destacan las
estrategias basadas en la reorientación de la
oferta a través de la diversificación de productos y
de mercado y, de forma trasversal al sector, el

desarrollo de planes de recuperación del litoral,
actuaciones de conservación del patrimonio
natural y de la biodiversidad así como de los usos
culturales y del patrimonio histórico.
Finalmente, dentro del sector transporte y
otros servicios se engloba un elevado número de
actividades económicas que moderan los
diferentes impactos derivados del cambio
climático. En una primera aproximación centrada
en el sector transporte se definen los impactos en
función de las distintas formas y tipologías del
mismo. Así, en el transporte marítimo los impactos
devendrán de posibles afecciones a las
infraestructuras portuarias y de la alteración de las
condiciones
climáticas
con
fenómenos
meteorológicos de carácter extremo. Este último
aspecto se encuentra también presente como uno
de los impactos a tener en cuenta en el transporte
aéreo y terrestre.
El transporte terrestre, en el que se engloba el
transporte por carretera y ferrocarril, se encuentra
además muy expuesto a las nuevas exigencias
sociales y ampliamente influenciado por las
políticas de mitigación del cambio climático.
Las opciones adaptativas para el sector se
vertebran entorno a la definición de criterios de
utilización de materiales específicos adaptados a
las nuevas condiciones meteorológicas, con el
empleo por ejemplo de pavimentos drenantes o
bien, mediante el estudio de las áreas susceptibles
de ser afectadas estructuralmente que puedan
acarrear un daño sobre las infraestructuras de
transporte.
Asimismo, entre las ramas de actividad integradas
dentro del sector servicios se encuentran también
el comercio al por mayor y por menor, venta y
reparación de vehículo y combustibles, etc. que,
fruto de las nuevas necesidades, pueden ver cómo
se abren nuevos mercados. Destacar igualmente
que estas ramas de actividad se encuentran
íntimamente relacionados con las medidas
adoptadas en otros sectores de actividad como por
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ejemplo el sector del transporte, primario y la
construcción.
No debe obviarse la necesidad de establecer
pautas de actuación ligadas al sector de la salud
humana, ya que, en el estudio de los impactos
potenciales se prevé la alteración de los patrones
de aparición de enfermedades y mortandad, que
ineludiblemente precisarán de la definición
estrategias específicas de salud públicas.
Como conclusión final al estudio, con carácter
general, se puede observar un panorama futuro
cambiante, el cual puede dar lugar a la aparición
de nuevos sectores, negocios o nichos de actividad
ligados a tecnologías más respetuosas con el
medio ambiente y, en concreto, con aquellas
basadas en una economía baja en carbono.
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ANEXOS
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ANEXO I.
GLOSARIO DE SIGLAS Y
TÉRMINOS

ESTUDIO DEL POTENCIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SECTORES EMPRESARIALES DE CANTABRIA
 SIGLAS Y ACRÓNIMOS



AIEP Áreas Industriales Estratégicas Productivas.



EECCEL Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia



EEDS Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.



GEI Gases de Efecto Invernadero.



ICANE: Instituto Cántabro de Estadística



INE Instituto Nacional de Estadística



IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático.



MARE Medioambiente, Aguas, Residuos y Energía de Cantabria.



PIB Producto Interior Bruto.



PLENERCAN Plan Energético de Cantabria



PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.



PSIR Proyecto Singular de Interés Regional.



SEPI Sociedades estatales de participaciones industriales



SIACAN Suelo Industrial de Cantabria
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SODERCAN Sociedad para el desarrollo regional de Cantabria



TEUS Twenty-feet Equivalent Unit

 DEFINICIONES



Adaptación

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al
cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos
beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la
pública y privada, o la autónoma y la planificada



Cambio climático

Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición
de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante
periodos de tiempo comparables.



Capacidad de adaptación

Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los
cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o
soportar las consecuencias negativas.



Capacidad de mitigación

Estructuras y condiciones sociales, políticas y económicas que se requieren para una mitigación eficaz.



Combustibles fósiles

Combustibles basados en carbono de depósitos de carbono fósil, incluidos el petróleo, el gas natural y
el carbón.



Demanda B.C (Barras de Central)

La energía inyectada en la red procedente de las centrales del régimen ordinario, régimen especial y
del saldo de los intercambios internacionales e intercomunidades.
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Desarrollo sostenible

Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades.



Diversidad biológica

Cantidad y abundancia relativa de diferentes familias (diversidad genética), especies y ecosistemas
(comunidades) en una zona determinada.



Ecosistema

Sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico.



Eficiencia energética

Relación entre el producto de energía de un proceso de conversión o de un sistema y su insumo de
energía.



Elevación del nivel del mar

Ascenso del nivel medio del océano.



Elevación eustática del nivel del mar

Cambio en el nivel medio del mar producido por la alteración en el volumen mundial de los océanos.



Elevación relativa del nivel del mar

Cambio en el nivel del mar que ocurre cuando existe una elevación neta del nivel del océano
relacionado con movimientos locales de tierras.



Energía alternativa

Energía derivada de combustibles que no tienen un origen fósil.



Energía final

El sector energético parte de las energías primarias y las convierte en energías finales que son las que
se encuentran disponibles en el mercado en forma de combustible.
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Energía primaria

Es aquella que se obtiene directamente en un yacimiento de la naturaleza y no ha sido sometida a
ningún proceso de conversión.



Energías renovables

Fuentes de energía que son sostenibles, dentro un marco temporal breve si compara con los ciclos
naturales de la Tierra, e incluyen tecnologías no basadas en el carbono, como la solar, la hidrológica y
la eólica, además de las tecnologías neutras en carbono, como la biomasa.



Enfermedades infecciosas

Cualquier enfermedad que se puede transmitir de una persona a otra. Esto puede ocurrir por contacto
físico directo, por la manipulación normal de un objeto que tiene organismos que pueden infectar, por
un portador de la enfermedad, o por la expansión de gotitas infectadas cuando se tose o se expulsan
en el aire.



Enfermedades transmitidas por vectores

Enfermedades transmitidas entre receptores por un organismo vector, como un mosquito o garrapata.



Epidémico

Que sucede rápidamente en una cantidad claramente superior a lo que se espera normalmente. Se
aplica especialmente a enfermedades infecciosas pero también a cualquier enfermedad, daño u otro
fenómeno relacionado con la salud que se produce durante tales brotes.



Escenario climático

Representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basada en un conjunto
internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser utilizada de forma
explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, y
que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos. Las proyecciones climáticas
sirven a menudo como materia prima para la construcción de escenarios climáticos, pero los
escenarios climáticos requieren información adicional, por ejemplo, acerca del clima observado en un
momento determinado. Un ‘escenario de cambio climático’ es la diferencia entre un escenario climático
y el clima actual.
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Fenómenos meteorológicos extremos

Fenómeno raro dentro de su distribución estadística de referencia en un lugar determinado. Las
definiciones sobre lo que se considera ‘raro’ pueden variar, pero un fenómeno meteorológico extremo
puede ser normalmente tan raro o más raro que el percentil 10º o 90º. Por definición, las
características de una meteorología extrema varían según los lugares. Un fenómeno climático extremo
es una media de una serie de fenómenos meteorológicos en un período concreto, media que de por sí
es extrema (por ejemplo la precipitación durante una estación).



Hábitat

Entorno o sitio particular en que vive un organismo o especie; una parte del entorno total, pero más
circunscrita localmente.



I+D+i

Término que se refiere al conjunto de actividades de investigación y desarrollo que en muchas
ocasiones están destinadas a producir innovación tecnológica.



Impactos (climáticos)

Consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y naturales. Según la medida de la
adaptación, se pueden distinguir impactos potenciales e impactos residuales.



Impactos potenciales

Todos los impactos que pueden suceder dado un cambio proyectado en el clima, sin tener en cuenta
las medidas de adaptación.



Impactos residuales

Los impactos del cambio climático que pueden ocurrir después de la adaptación.



Mortalidad

Nivel de ocurrencia de muertes dentro de una población y dentro de un período específico; en los
cálculos para determinar la mortalidad se tienen en cuenta los índices de muertes en relación con la
edad, lo que permite ofrecer una medición de la esperanza de vida y la proporción de muertes
prematuras.
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Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)

Órgano científico – técnico creado en 1988 por las Naciones Unidas Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático –IPCC- cuyo principal objetivo es realizar evaluaciones periódicas del estado
de conocimiento sobre el cambio climático



Productividad

Es el cociente entre el valor añadido a coste de los factores y el número medio de ocupados en el año.
Aparece expresado en euros y representa la aportación de cada ocupado a la generación de rentas de
la empresa.



Régimen ordinario

La generación en régimen ordinario se realiza principalmente a través de las tecnologías
convencionales utilizadas en centrales de carbón, fuel óleo, gas natural, ciclos combinados, nucleares,
etc.



Régimen especial

Evacuación de energía eléctrica a las redes de distribución procedente del tratamiento de residuos,
biomasa, hidráulica, eólica, solar y por cogeneración.



Tasa de empleo

Población ocupada entre la población activa por cien.



Tendencial

Escenario “con medidas” en las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero.



Transferencia de tecnología

Amplio conjunto de procesos que abarcan el intercambio de conocimiento, fondos y bienes entre las
diferentes partes interesadas que conduce a la difusión de la tecnología para la adaptación o
mitigación de un cambio climático. Como concepto genérico, el término se utiliza para englobar tanto
la difusión de tecnologías como la cooperación tecnológica entre y dentro de los países.
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