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presentación

El cambio climático es “una modificación del 
clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables (IPCC 2014)”.

El Cambio Climático es uno de los 
mayores retos para la humanidad, ya 
que las consecuencias previstas de sus 
efectos implican un futuro devastador 
para el planeta. Este reto al que se 
enfrenta la humanidad se puede abordar 
desde una doble vía de actuación: 

1. La mitigación: orientada a la 
reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
derivadas de la actividad humana 
responsable del impacto y duración 
del calentamiento global.

2. La adaptación: a sus efectos 
ineludibles tomando medidas para 
reducir sus impactos negativos y 
aprovechar al máximo las posibles 
oportunidades que genere.
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El Cambio Climático es cosa tuya

Córdoba desde el 2007, a través de su 
Ayuntamiento, es miembro de la Red 
Española de Ciudades por el Clima, 
y se adhirió al Pacto de Alcaldes el 01 
de septiembre de 2009, asumiendo los 
correspondientes compromisos, entre 
los que se encontraba la elaboración y 
aprobación de un Plan de Acción de Energía 
Sostenible (PAES), realizado en diciembre 
de 2010.

En 2015, fue firmado por la mayor parte 
de los grupos municipales (PSOE, IU, 
Ganemos Córdoba, Ciudadanos y Unión 
Cordobesa), el denominado “PACTO POR 
EL CLIMA” promovido por la Plataforma 
CÓRDOBA SE MUEVE POR EL CLIMA 
(Ecologistas en Acción, ASPA, EQUO, IU, 
Ganemos Córdoba y PCA), que plantea la 
necesidad de tomar, por un lado, medidas

encaminadas a reducir las repercusiones 
ambientales y climáticas de la actividad 
humana en la ciudad, y, por otro, plantea la 
necesidad de alcanzar compromisos para 
la adaptación de la ciudad a la inevitable 
subida de temperaturas. Entre las diversas 
medidas que contempla el PACTO se 
reconoce la elaboración y puesta en 
marcha de planes y medidas que incluyan la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y actuaciones de mejora 
del confort climático en zonas públicas 
urbanas.

Surge así el desarrollo de este trabajo 
e informe como parte inicial del mismo 
por parte del Ayuntamiento de Córdoba 
para elaborar y aprobar su Plan Local de 
Adaptación al Cambio Climático, en el 
ámbito de las competencias municipales.

presentación
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¿QUÉ SON LOS GEIS?

Los gases de efecto invernadero GEI como el C02, CH4, N2O, CFCs, O3, CO, NO2 y SO2 son 
compuestos que absorben y remiten la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, 
por la propia atmósfera debido a los mismos gases, y por las nubes, permitiendo una temperatura 
promedio de la superficie terrestre de 15°C. No obstante, cuando las concentraciones de GEI 
aumentan por causas antrópicas, hay más atrapamiento de radiación infrarroja y se produce el 
calentamiento global que ha dado origen a un cambio acelerado del clima.

La principaL contribución aL forzamiento 
radiactivo totaL proviene deL aumento en 

La concentración de co2 en La atmósfera 
que se viene produciendo desde 1750.

CONCEPTOS BÁSICOS
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El Cambio Climático es cosa tuya

La CMNUCC corresponde a las siglas de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, la cual es un acuerdo que pretende lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.

La nivelación de los GEI debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no 
se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES LA CMNUCC?
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CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES EL IPPC?

El IPCC corresponde a sus siglas en ingles 
al Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático. El cuál es el 
principal órgano internacional encargado 
de evaluar el cambio climático. 

Éste se creó en 1988 por iniciativa 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), para ofrecer al mundo una 
visión científica clara del estado actual 
de los conocimientos sobre el cambio 
climático y sus posibles repercusiones 
medioambientales y socioeconómicas. 

El IPCC es un órgano científico e 
intergubernamental que realiza informes 
de evaluación en varios volúmenes (1990, 
1995, 2001, 2007 y en 2014), Informes 
Especiales, Documentos Técnicos y Guías 
Metodológicas. Estas son ya obras de 
referencia de uso común, utilizadas por 
responsables de políticas, científicos, y 
otros expertos y estudiosos.
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El Cambio Climático es cosa tuya

Según el IPCC, los “escenarios” son 
descripciones coherentes y consistentes de 
cómo el sistema climático de la Tierra puede 
cambiar en el futuro. Estos escenarios 
pueden ser de carácter global, nacional, 
regional o locales, y parten de información 
altamente elaborada a partir de modelos 
globales del clima. Los datos que un 
modelamiento del clima futuro ofrece, son 
el insumo para determinar vulnerabilidades 
en el recurso hídrico, en la salud, en la 
agricultura, en la infraestructura, etc.

Para fines del siglo XXI la temperatura global en superficie será superior en 1,5ºC a la 
del período entre 1850 y 1900. Mientras que la temperatura media global en superficie 
para el período 2016- 2035, en relación con el período 1986-2005, estará en el rango de 
aumento de 0,3ºC a 0,7ºC, así mismo, que la temperatura media global en superficie para 
2081-2100, en relación con 1986-2005, se sitúe en los rangos de aumento de 0,3ºC a 1,7ºC.

El IPCC plantea que las personas 
especialmente vulnerables frente al cambio 
climático son aquellas que están marginadas 
en los planos sociales, económicos, culturales, 
políticos, institucionales u otro, así como a 
algunas respuestas de adaptación y mitigación. 
Esta mayor vulnerabilidad raras veces se debe 
a una sola causa; más bien, es el producto 
de procesos sociales interrelacionados 
que se traducen en desigualdades en 
las situaciones socioeconómicas y los 
ingresos, así como en la exposición.

¿QUÉ SON LOS ESCENÁRIOS CLIMÁTICOS?

CONCEPTOS BÁSICOS
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CÓRDOBA

En España, por su situación geográfica y sus 
características socioeconómicas, es un país 
altamente vulnerable a los impactos del 
Cambio Climático. 

La respuesta española frente a esta 
particular vulnerabilidad fue el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) en 2006, que ya 
establecía el marco de referencia y 
coordinación nacional para las iniciativas 
y actividades de evaluación de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático.

La Junta de Andalucía también ha puesto 
en marcha en los últimos años distintas 
medidas y planes para luchar contra el 
Cambio Climático y frenar la emisión 
de Gases Efecto Invernadero (GEI) a la 

Puede destacarse la Estrategia Andaluza 
ante el Cambio Climático (2002), y el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima (2007). Este 
último establece los tres Programas de acción 
siguientes: 

1. Programa de Mitigación, con el objetivo 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y fomentar la capacidad de 
sumidero de los ecosistemas.

2. Programa de Adaptación, con el objetivo 
de hacer menos vulnerables a los sectores 
y sistemas de Andalucía, aumentando la 
capacidad de adaptación a través de los 
instrumentos de planificación.

3. Programa de comunicación, que establece 
los cauces para promover el conocimiento, 
la sensibilización y la participación de la 
ciudadanía en esta tarea.

Más recientemente (2014), el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó iniciar la 
elaboración del Anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático.
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El Cambio Climático es cosa tuya

CÓRDOBA
¿QUÉ DICEN LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA CÓRDOBA?

A la ciudad de Córdoba le corresponde el 
grupo bioclimático A3. Clima mediterráneo 
sub-continental de veranos cálidos, que se 
extiende por el Valle Medio del Guadalquivir. 
A modo de corona, se transforma en A4. Clima 
mediterráneo sub-continental de inviernos 
fríos cuando el carácter continental se hace 
más severo. Este tipo de clima se caracteriza 
por presentar temperaturas medias anuales 
elevadas y veranos muy cálidos junto con los 
inviernos frescos con heladas ocasionales. Las 
precipitaciones presentan sus máximos en 
primavera y otoño.

Las proyecciones a 2030 y 2050 muestran de 
manera inequívoca un escenario de incremento 
paulatino de temperaturas, abruptos en 
algunos casos, como el incremento de la 
temperatura máxima proyectada promedio 
para el verano de 2050, aumentando hasta 2,7 
˚C por encima de los valores actuales.
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CÓRDOBA

¿A QUÉ ESTAREMOS EXPUESTOS?

La adaptación aL cambio cLimÁtico

INCREMENTO DE TEMPERATURAS EN vERANO 
DE MANERA MÁS PRONUNCIADA.

INCREMENTO DE LOS PERIODOS CON AUSENCIA DE 
PRECIPITACIONES y DISMINUCIÓN DE LA MISMA.

POTENCIAL INCREMENTO DE LA EvAPOTRANSPIRACIÓN, EvAPORACIÓN, DÉFICIT 
híDRICO y SEQUíAS CONSECUENTEMENTE EN UN ÁREA yA DE POR Sí AFECTADO 
EN LA ACTUALIDAD.

ESTACIONALIDAD MÁS MARCADA y OTOñOS y PRIMAvERAS MÁS CORTOS, 
CON UN PREDOMINIO DEL ASCENSO DE TEMPERATURAS y EXTREMOS.

Adaptarnos es reducir nuestra vulnerabilidad y la de los sistemas 
naturales ante los efectos reales o esperados del cambio climático.
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El Cambio Climático es cosa tuya

Existen diferentes tipos de adaptación: preventiva y reactiva, privada y pública, 
autónoma y planificada, e igualmente diferentes tipos de enfoques adaptativos:

Adaptación basada en Comunidades: Es una estrategia de adaptación en la cual las 
comunidades son las protagonistas definitorias en los procesos para disminuir su 
vulnerabilidad y aumentar su capacidad adaptativa frente a los impactos reales o 
esperados de la variabilidad o del cambio climático.

Adaptación basada en Tecnología: Se refiere al uso de tecnologías en la reducción de la 
vulnerabilidad y el aumento de la capacidad adaptativa de las comunidades a los efectos 
del cambio climático.

Adaptación basada en Ecosistemas: Corresponde a la utilización de la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, 
para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.

Adaptación basada en Infraestructura: Es un abordaje que busca aumentar la capacidad 
de adaptación de las obras de infraestructura que juegan un papel determinante en el 
desarrollo económico.

CÓRDOBA

ENFOQUES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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PLAN DE ADAPTACIÓN DE NUESTRA CIUDAD

El Plan de Adaptación al Cambio Climático de nuestra ciudad :

Guía para el desarrollo adecuado de nuestra ciudad ante el Cambio Climático 
dentro del ámbito administrativo y la capacidad de actuación de la entidad local.

 
Gracias a este Plan se van a diseñar actuaciones que permitan la reducción de
los impactos negativos del Cambio Climático (sequía, aumento de temperatura, 
precipitaciones intensas…) y aprovechar al máximo las posibles oportunidades.

CÓRDOBA
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El Cambio Climático es cosa tuya

principios 
rectores 
deL pLan

CÓRDOBA



El Cambio Climático es cosa tuya

P
E
M
A
C
C

20

proceso de eLaboración

ESTRATEGIA FINANCIARIA

CÓRDOBA
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El Cambio Climático es cosa tuya

CÓRDOBA

LOS EjES 
ESTRATÉGICOS 
MEDIANTE LOS CUALES 
SE TRABAjARÁ LA 
IMPLEMENTACIÓN

DEL PEMACC CON

UN ENFOQUE BASADO 
EN ECOSISTEMAS 
y COMUNIDADES 
CORRESPONDEN A :
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Hace referencia a la presencia de personas, medios de subsistencia, 
especies o ecosistemas, funciones, infraestructura, servicios y 

recursos ambientales; activos económicos, sociales o culturales 
localizados en lugares y entornos que podrían verse afectados 

negativamente porlos efectos del cambio del clima.

EXPOSICIÓN

DEFINICIONES

IMPACTOS

PELIGRO

RESILIENCIA

Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios 
meteorológicos y climáticos extremos y del cambio climático.

El término peligro se refiere generalmente a sucesos o
tendencias físicas relacionadoscon el clima o 

los impactos físicos de este.

Es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de 
afrontarun suceso peligroso reorganizándose de modo quemantengan 

su función esencial y conservando la capacidad de adaptación.
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El Cambio Climático es cosa tuya

DEFINICIONES
RIESGO

TRANSFORMACIÓN

VARIABILIDAD CLIMÁTICA

VULNERABILIDAD

Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro 
con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores.

Cambio en los atributos fundamentales de los sistemas naturales y 
humanos dirigidos a promover la adaptación en pro del desarrollo 
sostenible, en particular la reducción de la pobreza.

Es una medida del rango en que los elementos climáticos, 
como temperatura o precipitación, varían de un año a otro 
o de una década aotra.

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente.




