Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en
España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español
Fichas de Acciones por Entidades

XUNTA DE GALICIA: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio es la institución pública responsable de las
competencias de gestión ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Estrategia de Infraestructuras Verdes en Galicia

Este proyecto integra el concepto de
infraestructura

verde

a

la

conectividad de los ecosistemas, la
protección y provisión de servicios
ecosistémicos y la mitigación y
adaptación

al

cambio

climático,

asegurando la provisión sostenible
de servicios e incrementando la
resiliencia de los ecosistemas. La
biodiversidad

encontrada

en

el

territorio gallego, la extensión del territorio
(un 48% del territorio gallego es arbolado), una alta actividad agrícola tradicional y una estrecha relación
entre el ámbito rural y urbano, hace de Galicia una zona con un gran potencial para desarrollar este tipo de
servicios ecosistémicos. La finalidad de la estrategia es la creación de una red de espacios naturales y
seminaturales planificados estratégicamente para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos, para
de esta forma llevar a cabo una ordenación integral del territorio desde el punto de vista ambiental y asegurar
la provisión de servicios de regulación (biodiversidad, adaptación y mitigación del cambio climático, fertilidad
del suelo, regulación hídrica, calidad del aire, control de inundaciones y erosión, etc.), servicios de
abastecimiento (producción y seguridad alimentaria, abastecimiento de agua y energía, etc.) y servicios
culturales (ocio, bienestar, salud, paisaje, etc.). La infraestructura verde proporciona múltiples beneficios
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tanto a los ecosistemas como a la ciudadanía a través
del soporte de una economía verde, mejorando la
calidad de vida, la protección de la biodiversidad y el
incremento de la capacidad de los ecosistemas para
proporcionar servicios como la reducción del riesgo
de desastres naturales, la purificación del agua, la
calidad del aire, los espacios de ocio y la adaptación
y mitigación del cambio climático.

Proyecto ADAPTACLIMA II

El proyecto ADAPTACLIMA II, "Adaptación a los efectos del
cambio climático en el SUDOE”, aprobado en la tercera
convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Sudoeste
Europeo, es un proyecto que surge de la de la necesidad de
poner

en

valor

estudios,

análisis,

conclusiones

y

recomendaciones, elaboradas en el proyecto ADAPTACLIMA y
en otros proyectos cofinanciados tanto por el SUDOE como por
otros programas europeos.
El objetivo principal de este proyecto es el de generar un clúster de iniciativas sobre cambio climático que
tenga repercusión en las políticas ambientales de futuro y en las empresas, potenciando actividades
innovadoras en los territorios, abriendo nuevos cauces de formación y comunicación dirigidos al ciudadano
y generando contenidos estratégicos dentro del espacio SUDOE.

Con este fin, ADAPTACLIMA II pondrá en marcha acciones concretas basadas en los estudios realizados
por los proyectos anteriores, capitalizando sus productos, resultados, conclusiones y recomendaciones.
Dicha capitalización tomará la forma de: iniciativas y herramientas de asesoramiento para la legislación a
favor de la lucha contra el cambio y promoción de políticas de adaptación; acciones que sean extrapolables
y rentables para las empresas; actividades de formación y sensibilización de todos los públicos; y actividades
de difusión y visibilidad con gran impacto mediático.
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando
a cabo acciones
BIODIVERSIDAD

X

BOSQUES

X

AGUA

X

SUELO

X

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA

X

TURISMO
SALUD

X

FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA
TRANSPORTE

X

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL

X

MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO
ZONAS COSTERAS
ZONAS DE MONTAÑA
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