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1. CONTEXTO Y METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PLAN 

1.1. Introducción 

Hoy en día el proceso de Cambio Climático es ya incuestionable, así como que la causa principal del 

mismo es la influencia humana, como se pone de manifiesto en el V Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). 

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:  

• 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. 

• La adaptación: a sus efectos ineludibles tomando medidas para reducir sus impactos negativos 

y aprovechar al máximo las posibles oportunidades que genere. 

La actuación ante al Cambio Climático se está llevando a cabo a todos los niveles de gobierno, desde el 

internacional y estatal y autonómico tal y como a continuación se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 1. Esquema de Hitos Adaptación al Cambio Climático en la Unión Europea, España y Andalucía. 

 

ECCE: Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del Cambio Climático 

PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

GTIA: Grupo de Trabajo sobre Impactos y Adaptación 

Fuente: Tercer Plan de Trabajo del PNACC.  
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NIVEL INTERNACIONAL 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) coordina y plantea una estrategia común para luchar 

contra el Cambio Climático a escala global, especialmente a partir de la creación en 1988 del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyo objetivo es evaluar el riesgo 

del Cambio Climático originado por las actividades humanas, y la elaboración de informes y 
publicaciones científicas. 

La respuesta multilateral en el contexto de la ONU es la Convención Marco sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). Todos los Estados Miembros de la Unión Europea (en adelante UE), participan 

activamente en este proceso de negociación internacional a través de las reuniones anuales de las 
Partes de la Convención, del Protocolo de Kioto y del último Acuerdo de París. 

Por su parte, la UE ha establecido la lucha contra el Cambio Climático como una prioridad fundamental 
dentro de sus políticas. Destaca la aprobación en 2008 del Paquete Europeo de Energía y Cambio 

Climático 2013-2020, por el que se establecen los objetivos del 20/20/20 en materia de energías 
renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a alcanzar 

para 2020. En las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, se aprobó el Marco de 
Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), con el fin de dotar de continuidad 

al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático. Como principales objetivos del Marco 2030, se 
encuentran los siguientes: 

• Un 40% menos de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990. 

• Un 27% de energías renovables en el consumo de energía. 

• Un 27% de mejora de la eficiencia energética. 

• La consecución urgente, a más tardar en 2020, del actual objetivo de interconexiones de 
electricidad del 10%, en particular para los Estados Bálticos y laenínsula Ibérica, y del objetivo 

de alcanzar el 15% de aquí a 2030. 

En el año 2013 se presentó la Hoja de Ruta hacia una economía baja en carbono competitiva en 2050, 

en la que la Comisión Europea va más allá del corto plazo y propone una forma eficiente de lograr 
reducciones profundas de emisiones a mediados del siglo XXI. La Hoja de Ruta indica que todas las 

grandes economías tendrán que hacer reducciones de emisiones para que la temperatura media global 
no supere los 2°C en comparación con la temperatura de la era preindustrial, como una de las acciones 

de política a largo plazo de iniciativa de Europa Eficiente de Recursos, destinada a dirigir a la UE en el 
camino al uso de los recursos de una manera sostenible. 

Esta Hoja de Ruta indica que de aquí al 2050 la UE debe reducir sus emisiones un 80% por debajo de 
los niveles de 1990 a través de reducciones domésticas, estableciendo hitos intermedios (reducciones 

del orden del 40 % en 2030 y 60% en 2040). También muestra cómo los principales sectores 
responsables de las emisiones de Europa, generación de energía, industria, transporte, edificios y 

construcción, así como la agricultura, pueden hacer la transición hacia una economía de baja en 
carbono de una forma rentable. 

Finalmente, cabe destacar que la UE ha publicado distintas propuestas y planes de acción comunitarios, 
entre los que destacan el Libro Verde: Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura 

y el Libro Blanco para una estrategia y plan de acción comunitarios. Asimismo, la UE ha aprobado un Plan 
de Reducción de Emisiones que establece mayores restricciones a los sectores de producción más 

contaminantes, con un triple objetivo: recortar las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia energética 
e incrementar el porcentaje de energía de origen renovable. 
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NIVEL ESTATAL 

Las estrategias nacionales derivadas de las políticas europeas de adaptación se consideran 
herramientas imprescindibles para promover la acción coordinada y coherente en la lucha contra los 

efectos del Cambio Climático. Esta necesidad se justifica en la variedad y diversidad de actores y 
agentes de la adaptación, en la necesidad de desarrollar herramientas y conocimientos inexistentes, en 

la obligación del estado de promover un desarrollo sostenible, en el hecho de que los efectos del 
Cambio Climático no entienden de límites administrativos, y en que afecta a todos los sectores y 

recursos naturales críticos para los distintos países.  

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. 

Otra de las herramientas de análisis que ayudan al planteamiento de las estrategias de adaptación al 
Cambio Climático es la elaboración de los escenarios climáticos, información clave para analizar los 

riesgos a los que se expone España y sus diferentes Comunidades Autónomas. Para ello, se ha creado 
una herramienta de análisis e intercambio de información denominada Adaptacca1, en la que se basa 

una parte de este informe, y la cual se detalla en el apartado de metodología del análisis de los 
escenarios climáticos. 

Finalmente, destaca la Estrategia Española contra el Cambio Climático (2007), con el fin de cumplir los 
compromisos adoptados por España, compuesta por una serie de medidas para mitigar el Cambio 

Climático y paliar sus efectos adversos. 

 

 NIVEL AUTONÓMICO-ANDALUCÍA 

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 atmósfera. 

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:  

• Programa de Mitigación, con el objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y fomentar la capacidad de sumidero de los ecosistemas. 

• 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. 

• 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, con el objetivo de contribuir a la 

                                                                            

1www.adaptecca.es 
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lucha contra el Cambio Climático y avanzar hacia una economía baja en carbono, el cual, tras haber sido 
sometido a información pública, está pendiente de aprobación. Es interesante destacar que la futura 

ley contempla entre los instrumentos de planificación para municipios con población superior a 50.000 
habitantes, la elaboración de Planes Municipales contra el Cambio Climático, en el ámbito de las 

competencias que les atribuye la Ley 5/2010, de 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en el 
marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima. 

Todo ello pone de evidencia que el reto del Cambio Climático no puede afrontarse únicamente desde 
una perspectiva global, sino que las políticas deben responder de forma coherente con los objetivos 

marcados por Europa, pero teniendo presente sus circunstancias y singularidades territoriales y 
sociales. 

 

NIVEL MUNICIPAL 

A nivel municipal 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 1 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. Por su parte, el Plan de Acción 

de la Agenda 21 Local de Córdoba (aprobado mediante acuerdo de Pleno nº 97/07 en sesión de fecha 
12/04/2007), incorpora numerosas acciones con incidencia en la mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. 

Más recientemente, en 2015, fue firmado por la mayor parte de los grupos municipales, 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 por un lado, la 

necesidad de tomar 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 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. 

 

1.2. Principios del Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático 
de Córdoba 

La adaptación a las condiciones climáticas y al Cambio Climático no es algo nuevo, sino que se ha ido 

repitiendo a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que sí es novedoso es la planificación y ejecución de 
actuaciones anticipatorias a ello gracias al conocimiento científico y riguroso de los escenarios de los 

potenciales efectos del Cambio Climático, y el análisis de las diferentes alternativas de gestión. 
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En los sistemas humanos, la adaptación busca moderar el daño o explotar las oportunidades 
que se deriven de los cambios. En los sistemas naturales, la intervención humana puede 

facilitar la adaptación al clima y sus efectos esperados (IPCC, 2014)2 

La elaboración de este Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba 

responde a la creciente importancia de las necesidades de adaptación al Cambio Climático a nivel local 
por parte de la ciudadanía, los sectores económicos, y los agentes institucionales, el Ayuntamiento, y 

tiene por objeto plantear una serie de propuestas de actuación para adaptar la ciudad de Córdoba a los 
efectos del Cambio Climático en los horizontes del 2030 y 2050. 

El diseño y desarrollo de este Plan se basa en los siguientes principios generales:  

1. Potenciar las diferentes sinergias con otros procesos y políticas que intervienen 

en la adaptación ante el Cambio Climático. 

2. Fomentar la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo y gestión de la 

entidad local facilitando así la transferencia del conocimiento y la transparencia. 

3. Planteamiento abierto y dinámico, para que pueda ser adaptado a las diferentes 

situaciones que vayan surgiendo en su desarrollo dando así la mejor respuesta 
ante cada situación. 

4. Informar y transferir los avances a los agentes clave de la ciudad (asociaciones, 
actores económicos y del conocimiento, así como la ciudadanía en general). 

La aplicación de estos principios implica una apuesta decidida por la gobernanza a nivel local, así como 
un reto para la ciudad y su modelo de desarrollo. Por ello, se basa en un planteamiento global, donde la 

participación y coordinación no es una cuestión aislada, sino que forman parte de un proceso continuo 
y de autoevaluación del modelo de ciudad. 

 

1.3. El Plan de Adaptación al Cambio Climático 

Según el V Informe del IPCC, la adaptación es un proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 

efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de contener los daños o aprovechar las 
oportunidades que ello implica. En los sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 

ajuste del clima proyectado y sus efectos. 

De esta forma, los Planes de Adaptación al Cambio Climático constituyen el marco de referencia para 

la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de impactos, 
vulnerabilidad, y adaptación al Cambio Climático en un territorio administrativo ya sea a nivel estatal, 

autonómico o local.  

A nivel local según las diferentes indicaciones a nivel internacional y nacional, los Planes de Adaptación 

de ámbito municipal deben contemplar como mínimo las siguientes fases de trabajo: 

 

  

                                                                            

2 IPCC 2014 WGIIAR5 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 
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Figura 2. Esquema de contenidos de un Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Creación del grupo de trabajo institucional: creación de una comisión de trabajo interna de la 
entidad local. La adaptación al Cambio Climático requiere de un compromiso institucional 

efectivo y de un conocimiento sobre las competencias de la administración local y su capacidad 
de actuación. Abordar esta actividad es clave y de gran efectividad una vez se constituye el 

grupo de trabajo y se ejercen las funciones de diseño, implementación y seguimiento del Plan. 
Además, es esencial contar con un espacio de participación que asegure la colaboración de los 

sectores relevantes que representen el carácter multidisciplinar e interinstitucional que 
implica el Cambio Climático. 

2. Evaluación del Cambio Climático: supone el reconocimiento y estimación del Clima presente 
y futuro del municipio para conocer las necesidades y capacidad de adaptación que tiene el 

territorio ante el Cambio Climático. 

3. Evaluación de escenarios sociodemográficos y socioeconómicos: junto con los escenarios 

climáticos, es esencial conocer la predicción demográfica y económica a nivel local pues son 
uno de los principales condicionante de los efectos del Cambio Climático. 

4. Análisis de riesgos climáticos-impactos y vulnerabilidad: los impactos futuros del Cambio 
Climático son diferentes en cada territorio y por ello es clave hacer una caracterización de los 

sectores que se pueden ver afectados y posibles impactos en cada sector, así como realizar un 
análisis preliminar de la vulnerabilidad potencial de dichos impactos/amenazas de cada sector. 

5. Diseño e implementación de actuaciones: en esta última etapa se refleja, en función de los 
análisis anteriores, las posibles actuaciones a realizar en cada uno de los sectores estudiados 

para la adaptación a las previsiones climáticas, y aumentar la capacidad adaptativa de 
municipio. 

Con todo ello, es fundamental recordar que la adaptación al Cambio Climático es una política 
anticipatoria y, por tanto, incluye el ahorro a futuro a través de evitación de daños o reducción de gasto 

en acciones de respuesta. Esa perspectiva de anticipación no ha de requerir necesariamente el 
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incremento de presupuesto actual, sino reconsiderar en qué se invierte. En conclusión, lo clave no es 
gastar más, sino gastar diferente. 

Es importante actuar ahora para ahorrar en el futuro pues desde un punto de vista de eficiencia 
económica, está demostrado que es más efectivo anticiparse y reducir los gastos de reconstrucción, 

tanto en inversiones privadas (recuperación de daños físicos en industrias, costes de aseguradoras, 
etc.), como públicas (gasto hospitalario, reconstrucción de infraestructuras dañadas, etc.).  

Por ejemplo, por cada euro invertido en protección ante inundaciones, se llegan a ahorrar 6 
euros evitando los costes derivados de los daños (EC, 2013)3. 

A pesar de que la adaptación es una política con proyección a medio y largo plazo, es importante 

considerar que gran parte de las posibles medidas de adaptación para responder a problemas u 
oportunidades futuras, pueden producir co-beneficios a corto plazo. Ejemplo: contra el efecto de olas 

de calor se utiliza la introducción de infraestructuras verdes (vegetación principalmente), generando 
beneficios respecto a confort térmico, calidad del espacio público y conectividad ecológica, a corto 

plazo. 

Finalmente, hay que tener presente que la selección y priorización de medidas de adaptación ha de 

llevarse a cabo considerando no solo el coste-beneficio directo, sino los posibles co-beneficios sociales 
y ambientales a corto y medio plazo, es decir, las externalidades positivas que genera. 

Buscar sinergias entre diferentes medidas de adaptación y el desarrollo de soluciones 
multifuncionales, permite una mejor gestión de las inversiones que puede contribuir a la reducción de 

costes y al incremento de beneficios totales (A. Markandya, 2014)4. Sin embargo, es cierto que es 
necesario garantizar un mínimo de recursos financieros, humanos e institucionales para llevar adelante 

las estrategias de adaptación (EEA, 2012).5  

Los  espacios públicos recreacionales que pueden servir de balsas de laminación o tanques de 
tormenta ante lluvias intensas (A. Markandya, 2014). 

  

                                                                            

3 EC (2013). Communication from the Commision to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions an EU Strategy on adaptation to climate change. COM/2013/0216 final, Bruselas. 
4 Anil Markandya, July 2014 Communication “Current challenges in the impacts and adaptation to climate change: Introduction to IPCC 
5th Assessment WG2 Summary for Policy Makers” in BC3 Summer School Climate prediction for climate services: How the IPCC got 
involved in verifying the climate information. 
5 EEA Report No 2/2012. “Urban adaptation to climate change in Europe Challenges and opportunities for cities together with 
supportive national and European policies”. 
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1.4. Estructura del trabajo a realizar 

La elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio implica la elaboración del diagnóstico de 
adaptación para conocer los impactos del Cambio Climático sobre la disponibilidad de recursos básicos 

y en los principales sectores socioeconómicos, para, a partir de ello, diseñar una política de adaptación 
basada en el principio de prevención con la que enfrentar los efectos del ineludible Cambio Climático. 

Para dar respuesta a ello, este trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:  

Figura 3. Esquema de contenidos de documentos a elaborar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así pues, este es el documento inicial del diagnóstico de la situación de la ciudad ante los efectos del 

Cambio Climático y se centra en la identificación de amenazas climáticas. 

La estructura de este documento responde al objetivo de esta primera etapa del Plan de adaptación al 

Cambio Climático, que es la presentación de una propuesta de priorización de sectores de actividad del 
municipio en función de su vulnerabilidad al Cambio Climático. 

Para una mejor compresión del diagnóstico se ha estructurado en dos grandes bloques de análisis: 
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1.5. Metodología de trabajo 

Para la realización de esta primera parte del Plan Estratégico de Adaptación al Cambio Climático 
centrado en diagnóstico ante los impactos del Cambio Climático en la ciudad de Córdoba el equipo de 

CONSIDERA como asistencia técnica del Ayuntamiento ha seguido la siguiente metodología de 
trabajo, fundamentada en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Junta de Andalucía, que 

supone la realización de los estudios sectoriales/temáticos de adaptación conforme a las siguientes 
etapas: 

 

1. Recopilación de información a nivel internacional, estatal, 

regional y local, en especial, la relacionada con el desarrollo 
y características territoriales (medio y población). 

2. Análisis de los riesgos climáticos de la ciudad de Córdoba, 
sobre sus principales áreas de actividad y/ o población 

expuesta. 

• Análisis del escenario local de Cambio Climático: la 

particularización a escala regional de los cambios esperados 
en el Clima en las próximas décadas, según estudios 

realizados a escala planetaria. 

• Caracterización de sectores: diagnóstico del área de 
estudio en relación con el clima para disponer de una 

identificación de elementos susceptibles de generar un 
daño en cada sector. 

• Análisis de vulnerabilidad: para conocer la susceptibilidad 
o predisposición de los elementos expuestos a un peligro a 

sufrir daño o una pérdida. 

3. Análisis de impactos: determinar en qué medida los 

cambios afectarán positiva o negativamente a los sectores 
socioeconómicos, en función de su vulnerabilidad. Los 

impactos se zonificarán en una escala suficiente para 
establecer las medidas de adaptación, y se establecerá sus 

causas y efectos, diferenciando entre directos e indirectos. 

4. Identificación de área de gestión del Ayuntamiento: 

identificación de todas las áreas que pueden intervenir y 
tienen capacidad para la puesta en marcha y seguimiento de 

medidas de adaptación en función de los sectores de vulnerabilidad detectados. 

Para la realización del Diagnóstico de adaptación de la ciudad de Córdoba ante los impactos del Cambio 

Climático es imprescindible identificar el origen de los datos y sus modelos de análisis, para acometer 
la revisión y análisis de la información generada a nivel internacional, nacional, regional y local, en 

relación con la evolución futura de los efectos del Cambio Climático.  

La bibliografía básica empleada en el diagnóstico ha sido la siguiente: 

 

 

 

4. Identificación  de áreas de 
gestión

3. Análisis de impactos

2. Vulnerabilidad y Análisis de 
riesgos climáticos: escenarios 
climáticos, caracterización de 

sectores y análisis de 
vulnerabilidad

1. Recopilación de Información
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ANÁLISIS Y 
ESTUDIOS 

ORIGEN DE LOS DATOS 

Análisis del 
escenario local de 
Cambio Climático 

• IPCC, 2014, V Informe sobre los Escenarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

• Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, 2014. Proyecto de generación de 
escenarios regionales de cambio climático.  

• Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 2007. Escenarios 
futuros de cambio climático en Andalucía y sus correspondientes informes de 
actualización  

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2012-2014. 
Escenarios Locales de cambio climático en Andalucía. Informe sobre 
evidencias en Córdoba. Variables: temperatura y precipitación del proyecto 
AdaptaClima. 

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2012-2014. 
Escenarios Locales de cambio climático en Andalucía. Informe sobre impactos 
en Córdoba. Variables: precipitación, temperatura, evaporación, viento y 
radiación de onda cort. proyecto AdaptaClima. 

Caracterización 
de sectores. 

• Oficina del Pacto de las Alcaldías. 2016.Guía para la presentación de informes del 
Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía. 

• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2016. Guía para la 
elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático, del  

• Junta de Andalucía, 2011. Programa de Adaptación al Cambio Climático y sus 
estudios sectoriales de adaptación al cambio climático. 

Análisis de 
vulnerabilidad 

• CIIFEN 2014. Metodología para la Estimación de Vulnerabilidad en Ecuador, 
Perú y Bolivia, Proyecto Información de cambio climático y biodiversidad para el 
fomento de políticas públicas de conservación y adaptación en la región de los 
Andes Tropicales, p 1-45. 

• Feliu, E., García, G., Gutiérrez, L., Abajo, B., Mendizabal, M., Tapia, C., Alonso, A. 
2015. Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio 
Climático. Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 100 pág. 

• FEMP 2015: Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el 
Planeamiento Urbano. Guía metodológica. Federación Española de Municipios y 
Provincias, Red Española de Ciudades por el Clima & MAAMA. 208 pp. 

• IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working 
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer 
(eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 

• IMA 2016: Estrategias de adaptación al cambio climático: soluciones basadas en 
la naturaleza. 34 pp. 

• IUCN - Chape, S., S. Blyth, L. Fish, P. Fox and M. Spalding, 2003: 2003 United 
Nations List of Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK 
and UNEP-WCMC, Cambridge, UK. IX. 44 pp. 
En; https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/UNLNP-
2003.pdf (última visita Marzo de 2018) 

• MAE-Ecuador, 2014: Guía Explicativa Para la aplicación de los Lineamientos 
Generales para Planes, Programas y Estrategias de Cambio Climático de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y la inclusión de consideraciones de 
Cambio Climático en el proceso de actualización de los PDOTs. ¿Cómo 
incorporar cambio climático en planificación local? Subsecretaría de Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador. Ed: Jorge Núñez Jara. 
124 pp. 

• MINETAD 2014: Análisis y evaluación de alternativas al sistema actual de 
recopilación de datos de los operadores que permitan a la SETSI la elaboración 
de mapas geo-referenciados de cobertura de redes NGA. ELMCO consult. & 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 72pp 
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• Oppenheimer, M., M. Campos, R.Warren, J. Birkmann, G. Luber, B. O’Neill, and 
K. Takahashi, 2014: Emergent risks and key vulnerabilities. In: Climate Change 
2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral 
Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. 
Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. 
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. 
Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1039-1099. 

• Peterson, T.C., et al 2001: Report on the Activities of the Working Group on 
Climate Change Detection and Related Rapporteurs 1998-2001. WMO, Rep. 
WCDMP-47, WMO-TD 1071, Geneve, Switzerland, 143 pp. 

• Pickett, S. T., & J. Thomspson. (1978). Patch dynamics and the design of nature 
reserves. Biol. Conserv. (13) (1978)--© Applied Science Publishers Ltd, England. 
Pp. 27-37. 

• Rodriguez S.M., Moreira M. J.J., Quijada M.J, Corzo T. M., & Gil J. Y.2008: 
Evaluación y seguimiento multitemporal de la desertificación a través del 
sistema de  información geográfica ambiental de Andalucía. 16 pp. 

• Tapia, C., Abajo, B., Feliu, E., Fernández, J. G., Padró, A., Castaño, J. 2015: 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
MUNICIPIO DE MADRID Dirección General de Sostenibilidad y Control 
Ambiental Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad AYUNTAMIENTO 
DE MADRID. 48 pp. 

• Clima Adapt-Revisión de las herramientas de evaluación de vulnerabilidad, 
riesgo y adaptación al cambio climático (2009). 

•  El visor de mapas Climate-ADAPT, que proporciona observaciones y 
proyecciones de los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad y los riesgos 
de los siguientes proyectos y organizaciones:  ClimWatAdapt, ESPON Climate , 
JRC-IES  y  ENSEMBLES.  

•  Modelos Excel de Mayors Adapt. 
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2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS 

 

2.1. El Clima de Andalucía en el siglo XXI 

Para mejorar la resolución espacial de los resultados obtenidos por las estimaciones de los escenarios 

del IPCC, diferentes organismos nacionales como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y 
autonómicos, como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comenzaron a 

trabajar hace años en la predicción del clima a largo plazo. En Andalucía se abordó en 2007 la 
elaboración de escenarios climáticos regionales, acorde al III y IV Informe de Evaluación del IPCC, para 

disponer de estudios espaciales y temporales a escala de detalle suficiente como para prever los 
cambios y sus efectos locales en Andalucía.  

En cumplimiento de la Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano (BOJA nº 227, de 18 de noviembre), los Escenarios Climáticos 

Regionales constituyen la información de referencia a utilizar en el proceso de evaluación de la 
vulnerabilidad e impactos, y en la definición de las medidas de adaptación al Cambio Climático en la 

planificación sectorial de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En 2014 se empezó a trabajar en la actualización de estos Escenarios Climáticos según el V Informe, 

pero debido a que aún no han concluido estos trabajos, para este trabajo se toma como referencia el 
único estudio disponible “Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía actualizados al IV 

Informe del IPCC”, acometido por la REDIAM dentro del marco del proyecto Adaptaclima, y el trabajo 
realizado en la actualización de los escenarios climáticos futuros a partir de los avances en los modelos 

de simulación climatológica, que permiten la identificación de las consecuencias directas del Cambio 
Climático en los sistemas naturales y en el bienestar humano para Andalucía. 

Según la prospectiva aportada por el estudio el carácter singular del clima andaluz no va a cambiar, sino todo 
lo contrario, el carácter mediterráneo se acentuará tanto en su amplitud (meses secos y cálidos del año), 

como en profundidad (magnitud de la aridez). 
 Esta aridez se irá extendiendo desde las unidades bioclimáticas más secas y cálidas, ocupando el lugar de los 
enclaves frescos y húmedos, llegándose a producir una simplificación de la diversidad climática de Andalucía. 

En la figura 4 se representa una clasificación de 6 grupos climáticos para toda Andalucía, y la agrupación 
de 15 clases bioclimáticas obtenidas mediante el uso de un algoritmo de clasificación no supervisado 

de cinco variables bioclimáticas continuas: DF o disponibilidad neta anual de tiempo para la función 
fotosintética, TMMF o temperatura media del mes más frío, temperatura media del mes más cálido o 

TMMC, número de días de helada NDF y número de días de calor NDC. 

Esta combinación de variables no es casual, sino que representa dos principios básicos en ecología, la 

“producción primaria” y el principio de “Liebig o factor limitante.” Como puede observarse, esta 
clasificación tiene una correspondencia clara con los grandes grupos de bioclimas de Andalucía, 

perteneciendo cada uno de ellos a un recinto por estas cinco variables, que delimita las posibilidades 
de crecimiento de un ecosistema o cultivo, sin limitaciones edafológicas.  
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Figura 4. Clasificación de Grupos Climáticos Andalucía. Periodo 1962-2000 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 

Al término municipal 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 (A3) 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.  

 

Tabla 1. Valores medios de las variables climáticas y bioclimáticas más importantes durante el periodo 1961-
2000 para la distribución de grupos climáticos del mismo periodo (1961-2000) 

  Temperaturas medias ºC (Anual mm Días de 

Grupo climático 

DF 

(horas) 

Mes 

más 

cálido 

Mes 

más 

frío Mínima Máxima Media 

Máximas 

del mes 

más 

cálido 

Mínimas 

del mes 

más frío Precipitación Nieve Eto Frío Calor 
A1. Clima Mediterráneo 
Oceánico 2.308 26,3 10,5 11,6 24,1 17,8 34,3 5,6 584 0 1034 6,6 41,7 
A2. Clima Mediterráneo 
Subtropical 3.009 25 11 12,7 21,9 17,2 30,5 7,1 719 0 863 3,8 10,9 
A3. Clima Mediterráneo sub-
continental de veranos cálidos 1.871 26,9 8,5 10,3 23,5 16,8 35,4 3,4 531 0 1023 16,5 49,7 
A4. Clima Mediterráneo sub-
continental de inviernos fríos 1.968 24,7 7 8,5 21 14,7 32,9 2,1 620 10 953 33,2 29,9 
A5. Clima mediterráneo de 
montaña 1.946 20,5 3,4 3,9 17,1 10,4 29,3 -1,7 807 365 877 84,9 6,8 
A6. Clima mediterráneo 
subdesértico 95 26,2 10,8 12,3 23 17,6 32,1 5,9 236 0 947 8,2 17,7 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 
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El clima del futuro cercano se construye mediante los denominados Modelos de Circulación General 
(MCGs), que son potentes simuladores meteorológicos que reproducen a nivel global las condiciones 

más importantes del clima. Cada MCG es ejecutado y alimentado con la evolución de la concentración 
de gases de efecto invernadero prevista en los denominados escenarios económicos mundiales. El 

resultado es una prospectiva en un rango de valores que caracteriza el futuro del clima, acotando las 
posibilidades de cambio más probables. Estos resultados se materializan en un conjunto de datos 

temporales de baja resolución espacial, cuya aplicación a escala local requiere el uso de los 
denominados métodos de “donwscaling”. Para el caso concreto de Andalucía, dichas bases de datos son 

tratadas con los modelos de “donwscaling estadístico” y las series históricas climáticas contenidas en 
la Base de Datos del Subsistema Clima de la REDIAM. 

Para predecir el clima del siglo XXI en el proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de 
Andalucía (ELCCA), se generaron simulaciones futuras para 4 clases de MCGs (BCM2, EGMAM, 

CNCM3, ECHAM5), en 3 escenarios de emisiones (A2, A1B y B1), y el escenario de referencia único de 
partida, o clima del pasado (1961-2000). 

Es importante aclarar que las proyecciones de los grupos climáticos pueden tener comportamientos extraños 
debido a que la proyección futura parte de una clasificación climática ajustada a la realidad actual que no 

tiene por qué mantenerse, ya que pueden aparecer nuevos climas definidos por otros parámetros (invasión de 
climas de norteafricanos, por ejemplo), o la desaparición de otros, y la proyección de clasificación se realiza 

por una relación de parentesco y no de equivalencia. 

Para el diagnóstico de situación del término municipal de Córdoba se emplean los resultados obtenidos 
para la evolución del grupo Climático en el que se encuentra incluida la provincia de Córdoba tipo A3. 

Para exponer la evolución de los grupos climáticos de Andalucía en el siglo XXI se utilizó una sola línea 
de argumental, para lo que se ha escogido la combinación de simulación de modelo de circulación 

General CNCM3 junto con el Escenario A1B, que se corresponde con una opción intermedia y 
representativa del rango de posibilidades. 

Según esta prospectiva, el tipo A3 invadirá progresivamente la cabecera de la cuenca del Guadalquivir, 
actualmente ocupada por el tipo climático A4 (Clima mediterráneo subcontinental de inviernos fríos), 

aumentando del 19,4% de la superficie actual de Andalucía, al 31,8%. Por otro lado, el grupo climático 
más perjudicado es el A4, que pasa del 41,5% al 30,8% del territorio. Este clima será reemplazado en 

buena parte por el A3, sin que su retirada hacia zonas más altas ocupadas por A5, o Clima mediterráneo 
de montaña, atenúe este retroceso en superficie. 

En resumen, la nueva configuración climática en el presente siglo estará caracterizada por la 
proliferación de la clase climática mediterránea subcontinental de veranos cálidos, que actualmente 

ocupa la parte alta del Valle del Guadalquivir. El clima mediterráneo subcontinental de inviernos fríos, 
actualmente el más extenso, pasará a un segundo plano, llegando a quedar como relíctico en zonas 

como Sierra Morena. 

  



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba- Diagnóstico 
Documento I 

 

 

16 

16 

La costa mediterránea experimentará un importante incremento de días de calor, propio de la zona de 
influencia atlántica, mientras que el incremento de la aridez será la tónica general en el resto de los 

grupos. 

El clima de montaña quedará reducido a las zonas más altas de Andalucía, arrinconado por el clima 

subcontinental de inviernos fríos, el más perjudicado junto al subtropical.  

 

Figura 5. Clasificación bioclimática de Andalucía para el periodo 2041-2070 según la combinación CNCM3 A1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) 

 

 

2.2. Análisis de tendencias y amenazas climáticas para el término municipal 
de Córdoba 

A partir de herramientas de análisis climático a corto, medio y largo plazo, como son los índices y la 

modelación climática de origen física y estadística, se estiman las tendencias climáticas principales del 
término municipal de Córdoba y su entorno en el enclave del Valle del Guadalquivir en la llanura entre 

las faldas de Sierra Morena en su extremo norte, y las cordilleras Bética y Subbética.  

El Cambio Climático afecta de distinta manera según los sectores y áreas municipales, pero es una 

problemática que envuelve sin duda a toda la sociedad cordobesa, su gobernabilidad, así como a las 
distintas actividades socio productivas de la ciudad.  
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Con el fin de definir las tendencias climáticas, y posteriormente las amenazas derivadas de las mismas 
acotadas para el municipio, se realizan cruces con las áreas y subáreas principales seleccionadas a 

partir de los sugeridos por la Iniciativa del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), 
preveniente del Pacto de Alcaldes de la Unión Europea6  

2.2.1. Metodología 

Con el fin de precisar las tendencias a partir de las distintas variables climáticas, las herramientas de 
partida para proyectar las distintas variables han sido los modelos de circulación general (GCMs), en 

concreto a partir de los Modelos del Sistema Tierra (ESMs), en los que se simulen también los ciclos del 
carbono. Además, se analizan índices climáticos que sugieren tendencias claras del pasado con 

respecto al presente, y de la actualidad con respecto al futuro. Para ello se emplea distintas fuentes7, 
en base al IPCC y sus sugerencias en el V Informe IPCC8. 

Las mejoras en los modelos climáticos desde el IV Informe del IPCC son evidentes en simulaciones a 
escala continental de variables como temperatura superficial, precipitación a largo plazo, eventos 

extremos, escenarios a partir del ciclo de carbono, la interacción de la química atmosférica y aerosoles, 
y los efectos del ozono en la estratosfera, entre otros, IPCC 20149. Los modelos de Trayectorias de 

Concentración de emisiones Representativas (RCP) representan los rangos de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) liberados a la atmósfera, partiendo de los valores RCP más bajos, siendo los 

más conservadores 2.6 y los mayores y más pesimistas 8.5.  

Para elegir el o los escenarios más adecuados para una proyección adecuada en la ciudad de Córdoba 

se consideran las tendencias pasadas y presentes en la interacción antrópica global. Teniendo como 
premisa el cuestionable cumplimiento de los distintos acuerdos mundiales para afrontar el Cambio 

Climático, los escenarios elegidos parten del RCP 4.5, considerándose como conservador, el RCP 6.0 
como un escenario normal y un escenario pesimista RCP 8.5, donde la tendencia presente de emisiones 

de GEI sigue una línea creciente. Esto se sugiere de esta manera en particular por la imperante 
necesidad de prestar atención a tan acuciantes amenazas climáticas, pues como se muestra en la figura 
4, los riesgos en penillanuras y llanuras aluviales, entre las que se encuentra gran parte del término 
municipal de Córdoba, comienzan a ser alarmantes en cualquiera de los escenarios a los que ya nos 

enfrentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

6www.covenantofmayor.eu 

7 Proyecto AKNMI, ECA&D y AEMET. 
8 http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/  
9 IPCC, 2014:Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and 
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.  
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Figura 6: Evolución del riesgo entre escenarios (RCP 2.6 a RCP 8.5) por la irrupción de la influencia antrópica en 
especies, ecosistemas y el recurso hídrico debido a las tasas de calentamiento por la presencia de GEI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IPCC 2014 

Para conseguir un óptimo análisis de tendencias a partir de sus proyecciones se requiere, además, 
trabajar con una escala adecuada, teniendo presente el conflicto que se genera en el momento de 

interpolar valores de estaciones, y a la hora de regionalizar en ciertos espacios. Se evitará en el análisis 
partir de conclusiones categóricas a partir de una única fuente documental, principalmente de aquellas 

en las que se ha interpolado entre estaciones de características físico-climáticas tan diversas. Por ello, 
se eligen modelos de circulación general y regional, de manera que las observaciones detalladas vengan 

facilitadas también por distintos índices climáticos, principalmente los mostrados en la tabla 2.  

Tabla 2: Índices climáticos elegidos para contrastar y corroborar las tendencias climáticas originadas de las 
proyecciones. 

Índice Climático: Significado: Unidad: 

TXx Temperatura máxima mensual del día con mayor 
temperatura. 

˚Celsius 

TNn Temperatura mínima mensual de las mínimas diarias  ˚Celsius 

CWD Días consecutivos húmedos Días 

CDD Días consecutivos secos (Rday < 1 mm) Días 

PrcpTot Precipitación total registrada mm/año 

Fuente:  Elaboración propia a partir de ETTCDI/CRD10  

Los resultados de modelación e índices provienen de distintas variables climáticas que posteriormente 

se clasifican según datos promedios anuales y según estacionalidad como elemento importante para 
proveer un insumo robusto para el diseño de medidas de adaptación y mitigación eficientes y viables 

para la posterior toma de decisiones. Para ello, se usan como referencias las proyecciones publicadas 

                                                                            

10 etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml;  Peterson et al  2001 
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en el IPCC AR5 2014 con 14 modelos ensamblados, distintas proyecciones de KNMI por indicadores, 
y el análisis de anomalías de índices climáticos de ECAD. 

Para el caso del término municipal de Córdoba existe una cifra razonable de estaciones termométricas, 
pluviométricas, completas y automáticas cercanas al mismo, aunque las pertenecientes a su término 

municipal, concreto, donde solo existen 5. Un limitante al respecto es el acotado número de estaciones 
con series largas validadas que puedan proporcionar datos para la modelación y ejecución de los 

índices climáticos. Para ello, se requiere una serie depurada de al menos 30 años como periodo 
climático promedio de referencia, tal como viene definido por la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), y como sugiere el IPCC en sus distintos informes. Así, en el análisis utilizado a partir de la previa 
validación y control de calidad se analizan distintas variables (tabla 4) a partir de los datos depurados 

de las distintas estaciones de la tabla 3.  

 
Tabla 3: Estaciones de referencia con series de datos para el análisis.  

Estación Variables (general) 
Córdoba “La Jarosa” Temperatura y Precipitación 
Montoro Temperatura 
Bujalance (Cooperativa) Precipitación 
Bujalance (Morente) Precipitación 
Córdoba San Cristobal Precipitación 
Córdoba Sevillana Precipitación 
El Carpio Precipitación 
Pantano de Breña Precipitación 
Villafranca Córdoba. (Salto) Precipitación 
Villafranca de Córdoba Precipitación 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Plataforma AdaptateCCA – AEMET – MAAMA. 

Tabla 4: Variables climáticas utilizadas para el análisis a escala local 

Variable climática Descripción: 

Precipitación Cambio en % de la precipitación con relación al periodo de referencia. 

Temperatura máxima Cambio en ˚C de la temperatura máxima con relación al periodo de referencia. 

Temperatura mínima Cambio en ˚C de la temperatura mínima con relación al periodo de referencia. 

Nº días cálidos (DC) 

 

Cambio en el nº de días con temperatura máxima superior al percentil 90 del 
periodo de referencia. Los cambios se expresan en porcentaje respecto al periodo 
de referencia. 

Nº noches cálidas (NC) Cambio en el nº de noches con temperatura mínima superior al percentil 90 del 
periodo de referencia. Los cambios se expresan en porcentaje respecto al periodo 
de referencia. 

Nº días helada (DH) Cambio en el nº de días con temperatura mínima inferior a 0˚ C. Los cambios se 
expresan en días respecto al periodo de referencia. 

Nº días lluvia (DL) Cambio en el nº de días con precipitación total igual o superior a 1 mm. Los cambios 
se expresan en días respecto al periodo de referencia. 

Fuente: Plataforma AdaptateCCA – AEMET – MAAMA. 
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2.2.2. Tendencias AdaptateCCA11 

Para el análisis de tendencias se utiliza la aplicación Escenarios de AdaptateCCA, que está orientada a 

facilitar la consulta de las proyecciones regionalizadas de Cambio Climático para España a lo largo del 
siglo XXI, realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) siguiendo técnicas de 

regionalización estadística.  (http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat). 

Los productos que se ofrecen proceden de las proyecciones con dato diario generadas mediante 

técnicas de regionalización estadística a partir de las proyecciones globales del V Informe de 
Evaluación (AR5) del IPCC. Dichas proyecciones contemplan tres de los escenarios de emisión y 

recogen los datos a lo largo del periodo 2015-2100 de temperatura máxima y mínima para 360 
estaciones termométricas, y de precipitación para 2.092 estaciones pluviométricas. El conjunto de los 

datos que la aplicación Escenarios procesa suma más de 6.000 millones. 

La aplicación permite realizar consultas sobre las proyecciones de precipitación, temperatura máxima, 

temperatura mínima, nº días cálidos, nº noches cálidas, nº días de helada, nº días de lluvia, duración de 
las olas de calor y duración del periodo seco a lo largo del siglo XXI, con relación al período de referencia 

1961-1990. 

Asimismo, la aplicación Escenarios permite generar productos gráficos para un área territorial 

(municipio, provincia, cuenca hidrográfica, etc.), que agrupan todas las proyecciones disponibles. 

La interpretación de los datos tiene en cuenta la representatividad del conjunto de estaciones 

consideradas en cada consulta, en términos de número de estaciones y distribución de estas, aplicando 
un principio de cautela cuando se consideran áreas geográficas reducidas donde las estaciones son 

pocas o se recurre a las más cercanas. Los datos de proyecciones son orientativos en cuanto a 
tendencias, y su utilización en términos de fiabilidad y resolución no es comparable a la de los datos 

observacionales o de predicciones a corto y medio plazo. Las proyecciones climáticas se basan en 
resultados de modelos informáticos que implican simplificaciones de procesos físicos reales que 

actualmente no se comprenden en su totalidad.  

A continuación, se muestran los resultados a nivel anual y obtenidos de las estaciones para el término 

municipal de Córdoba. 

Resultados de tendencia climática anual 

Tal y como muestran las gráficas siguientes sobre las proyecciones de tendencia climática anual para 
el año 2030 y el año 2050, tanto en el escenario moderado como extremo las temperaturas mínimas y 

máximas ascenderán de manera considerable junto con los días y noches cálidos, y a su vez la 
precipitación descenderá ligeramente, dando lugar al aumento de los procesos de sequía. En cuanto a 

los días de heladas se mantendrán casi de forma constante en el escenario moderado, pero disminuirán 
notablemente en el escenario extremo a partir de 2035. 

 

                                                                            

11 www.adaptecca.es 
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A. Resultados de tendencia climática anual de AdaptateCCA 

Variable climática 
Escenario Normal – Moderado 

(RCP 6.0) 
Escenario Extremo 

(RCP 8.5) 
 
 
 
 
 
 

Temp Mínima anual 
(Anomalía ˚C) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Temp Máxima anual 
(Anomalía ˚C) 
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Variable 
climática 

Escenario Normal – Moderado 
(RCP 6.0) 

Escenario Extremo 
(RCP 8.5) 

 
 
 
 
 
 

 
Precipitación 
(% anomalía) 

  
 
 

 
 
 

Nº noches 
cálidas 

(Anomalía en 
días) 
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Variable 
climática 

Escenario Normal – Moderado 
(RCP 6.0) 

Escenario Extremo 
(RCP 8.5) 

 
 
 
 
 
 
 

Nº días 
cálidos 

(Anomalía en 
días) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº días de 
lluvia 

(Anomalía en 
días) 
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Variable 
climática 

Escenario Normal – Moderado 
(RCP 6.0) 

Escenario Extremo 
(RCP 8.5) 

 
 
 
 
 
 
 

Nº días de 
helada 

(Anomalía en 
días) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

A continuación, para profundizar en los cambios estacionales se analizan estas variables en invierno y-verano y primavera- otoño. 
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• Resultados de tendencia climática estacional 

B. Resultados de las proyecciones climáticas estacionales 

Variable 
climática 

Invierno 

(RCP 6.0) 

Verano 

(RCP 6.0) 

 

 

Temperatura 
máxima 

(Anomalía ˚C) 

  

 

Temperatura 
mínima 

(Anomalía ˚C) 

  



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba- Diagnóstico Documento I 

 

 
26 

26 

 

Variable 
climática 

Invierno 
(RCP 6.0) 

Verano 
(RCP 6.0) 

 
 
 
 

Precipitació
n 

(Anomalía %) 

  

 
 
 
 

Noches 
cálidas 

(Anomalía en 
días) 
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Variable 
climática 

Invierno 

(RCP 6.0) 

Verano 

(RCP 6.0) 

 

 

Nº días 
cálidos 

(Anomalía en 

días) 

 

  

 

 

Nº días de 
lluvia 

(Anomalía en 
días) 
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Variable 
climática 

Invierno 

(RCP 6.0) 

Verano 

(RCP 6.0) 

 

 

 

 

 

 

 

Nº días de 
helada 

(Anomalía en 
días) 

 
  

.
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De forma adicional a la información que vierten los análisis anuales de tendencias climáticas, se busca 
el detalle estacional por variables para optimizar el posterior diseño de medidas de adaptación y 

mitigación, acordes a la potencial estacionalidad cambiante y la notoria variación en los 
comportamientos del clima en los días de cambio de estación (tabla 5), y (tabla 6).  

Teniendo en cuenta un margen de error aceptable, se analizan las variables de acuerdo con el resultado 
de un modelo combinado resultante de 6 modelos del AR5 y 8 modelos del AR5-SDSM12, a partir de los 

cuales se consideran los valores promedios móviles de las variables tres veces por encima y por debajo 
del valor de referencia. 

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 205013, aumentando hasta 2,7 ˚C por encima de los valores 
actuales (tabla 5).  

Tabla 5: Anomalías de las variables climáticas analizadas para el término municipal de Córdoba en los periodos 
dados de 2030 y 2050 para invierno y verano respectivamente.  

Variable climática / Años Invierno Verano 

2030 2050 2030 2050 

Temperatura máxima (˚C) + 0,6 ˚C + 1,6 ˚C + 0,9 ˚C + 2,7 ˚C 

Temperatura mínima (˚C) + 0,6 ˚C + 1,1 ˚C + 0,7 ˚C + 1,8 ˚C 

Precipitación (% variación) -3 % - -0,5 % -0,8 % 

Nº noches cálidas - - + 20 días  + 25 días 

Nº días cálidos  - - + 23 días  + 24 días 
Nº días de lluvia -3 % - -3 % -5 % 

Nº días de helada - - - 15 días -20 días 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procesados en la plataforma AdaptateCCa. Escenario RCP 6.0 – normal-
moderado-. 

En consonancia con dicha información está el incremento del número de días y noches cálidos en los 
meses de verano, principalmente, donde pueden ascender alrededor de los 25 días y noches cálidos por 

encima del percentil 90, en función del periodo de referencia dado.  

La precipitación y los días de lluvia igualmente disminuyen, aunque no de forma tan notoria en este 

horizonte de 2050. Sin embargo, no es así en las estimaciones más a largo plazo, donde sí que se 
aprecian diferencias notorias en su disminución. La reducción en los días de precipitaciones puede ser 

multifactorial, pero indica en cualquier caso una distribución futura menos regular, potenciando los 
eventos extremos. No se debe obviar el potencial incremento de la evaporación y evapotranspiración, 

tanto en veranos como en inviernos, que como consecuencia de las variables analizadas va a suponer 
un factor de suma importancia a la hora de gestionar las medidas posteriormente. 

En el caso de los otoños y las primaveras (tabla 6), los ascensos en las temperaturas máximas y mínimas 
son también una preocupación importante, llegando a +2,5 ˚C en un horizonte de 2050 en las 

primaveras, lo cual a escala climática es sumamente relevante. El ascenso de temperatura no tiene 
grandes diferencias entre las estaciones de otoño y primavera, siendo en todos los casos superiores los 

ascensos de las temperaturas máximas registradas, a partir de los máximos valores diarios. 

                                                                            

12 Modelos seleccionados: AR5 (6): BCC-CSM1-1, bcc-csm1-1-m, IPSL-CM5A-MR, MIROC5, MIROC-ESM-CHEM, MRI-
GGCM3. AR5_SDSM (8): bcc-csm1-1, bcc-csm1-1-m, CSIRO-Mk3-6-0, IPSL-CM5A-LR, IPSL-CM5A-MR, MIROC-ESM-
CHEM, MIROC5, MRI-CGCM3. 
13 Resultado de una media móvil de los valores de tres años antes y tres años después. 
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El incremento de días y noches cálidos está también en aumento, llegándose hasta +12 días y noches 
cálidas en otoño para comienzos de la década de 2050, con una disminución de 5 días de heladas para 

el mismo periodo.  

Como ocurre en los inviernos y veranos, la disminución de los precipitación y número de días con lluvia 

va en retroceso de forma menos acusada que el cambio en las temperaturas, aunque sigue teniendo 
una relevancia notoria a medio y largo plazo, más aún cuando se enfrenta un incremento de 

evaporación y evapotranspiración tan acusado en este enclave del valle del Guadalquivir. Así mismo, y 
por la localización de la ciudad, la disminución del número de días con precipitaciones indica entre otras 

consecuencias una potencial concentración de las precipitaciones en eventos súbitos. 

Tabla 6: Anomalías de las variables climáticas analizadas para la ciudad de Córdoba en los periodos dados de 
2030 y 2050 para primavera y otoño respectivamente. 

Variable climática / Años Primavera Otoño 

2030 2050 2030 2050 

Temperatura máxima (˚C) + 1 ˚C + 2,5 ˚C + 1,5 ˚C + 2 ˚C 

Temperatura mínima (˚C) + 0,8 ˚C + 1,5 ˚C + 1,1 ˚C + 1,8 ˚C 

Precipitación (% variación) - 3% -8 % -1 % -3 % 

Nº noche cálidas +2 días +3 días + 7 días  + 12 días 

Nº días cálidos  + 1 día + 4 días + 7 días  + 11 días 

Nº días de lluvia -4 % -5 % -4 % - 

Nº días de helada - - - -5 días 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procesados en la plataforma AdaptateCCa. Escenario RCP 6.0 – normal y 
ensamble de 6 modelos del AR5 y 8 modelos del AR5-SDSM. 

 

2.3. Principales hitos climáticos 

A modo de resumen, es importante exponer los principales hitos climáticos que sufrirá la ciudad de 
Córdoba según las proyecciones analizadas para 2030 y 2050. 

Tabla 7. Principales Hitos Climáticos 

Incremento de temperaturas en veranos de manera 
más pronunciada  

Incremento de los periodos con ausencia de 
precipitaciones y disminución de esta 

 
 

 

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. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Otras fuentes de análisis 

 

ECA&D: Para contrastar lo anteriormente expuesto atendiendo a los distintos escenarios, se ha 

trabajado con distintos índices provenientes del European Climate Assessment & Dataset (ECA&D), 
con un conjunto de 26 índices recomendados por el CCl/CLIVAR/JCOMM, como grupo de expertos en 

la detección de índices de Cambio Climático (ETCCDI). De dicho conjunto se han seleccionado los 
cuatro más significativos para realizar las comparaciones correspondientes entre los resultados que se 

exponen. Los índices elegidos son: 

- Temperatura máxima mensual del día más cálido (TXx)  

- Días consecutivos secos (CDD) 

- Días consecutivos húmedos (CWD) 

- Precipitación total (PRCPTOT) 

Las series son analizadas a partir de datos brutos que son sometidos a control de calidad y depuración, 

posteriormente son procesados, graficados y mostrados en mapa (figura 5). Los mapas elegidos 
corresponden a los resultados de anomalías sobre el periodo de referencia 1961-1990 de las 

mencionadas variables climáticas. La representación se basa en los datos anuales registrados, de 
manera que se pueda equiparar a los distintos análisis realizados. 

Las tendencias en materia de temperatura muestran un incremento de temperaturas notable, de hasta 
6˚C en el área que envuelve el municipio de Córdoba. Así mismo se sugieren periodos con una 

disminución notable de los días húmedos y las precipitaciones. Por lo que se deduce una mayor 
potencial evaporación, evapotranspiración, déficit hídrico que pueda desencadenar en sequías 

estacionales o prolongadas y alteración de la estacionalidad entre otras posibles consecuencias. 

KNMI: El Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI), es una de las referencias europeas en 

gestión y procesamientos de datos, modelos e índices de Cambio Climático. La valiosa información que 
suministran es el resultado de consensuar y ensamblar modelos tras pasar un control de calidad 

riguroso14 . En muchos casos se regionaliza el resultado, en otros, se obtienen resultados a partir de 
modelos globales, pudiéndose realizar combinaciones y análisis de índices, modelos y escenarios según 

la necesidad del usuario.  

En proyecciones a 2100 se aprecian anomalías de incrementos de ≈20 días más a ≈35, en los escenarios 

más conservador y más pesimista respectivamente, de días secos consecutivos (figura 6),  mientras que 
se puede registrar de media una anomalía en e l registro de precipitaciones anuales de hasta -50 ó-150 

mm, aproximadamente entre escenarios, con lo que se arroja una tendencia que corrobora las 
amenazas climáticas en cuanto al régimen de precipitaciones, posible déficit hídrico y potenciales 

sequías, con incremento tanto de las temperaturas mínimas mensuales registradas (figura 7), como los 
valores máximos, con incrementos de ≈2 ˚C en el escenario más conservador, hasta superar los +6 C en 

el escenario más pesimista. Siendo en cualquiera de los casos una situación que requiere de un control, 
preocupación y acción planificado desde la suma de esfuerzos conjuntos. 

 

                                                                            

14 http://www.knmi.nl/home  
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Figura 5: Anomalías de variables climáticas observadas al presente a partir del periodo de referencia 1961-1990. a) Anomalías de Temperatura máxima mensual del día más cálido, 
llegando a una desviación de unos +4-6˚C en el término municipal de Córdoba y su entorno; b) Anomalías de días secos consecutivos; c) Anomalías de “días húmedos consecutivos” 

con precipitación mayor a 1 mm; d) Anomalías de precipitación total, con valores negativos en la casi totalidad de la Península Ibérica. 

Índices ECA&D – visualización cartográfica- 

a) b)  
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c) d)  

Fuente: ECA&D.  
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Figura 6: Resultado de la comparación de distintos escenarios del índice climático “días secos consecutivos” (columna izquierda) –anomalías en días, desde el más conservador en la 
parte superior, al más pesimista en la inferior; Misma comparación de escenarios para el índice de “precipitación total” en anomalía de mm anuales en la columna derecha. * 

Escenari
o 

Días secos consecutivos (anomalías en días) Precipitación total (mm/año anomalías) 
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conservador 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escenario 
medio -
extremista 
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Escenari
o 
pesimist
a 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 25-15-24 ensamble de modelos - KNMI.  
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Figura 7: Resultado de la comparación de distintos escenarios del índice climático “temperatura mínima mensual del día más frio” (columna izquierda), desde el más conservador en la 
parte superior, al más pesimista en la inferior; Misma comparación de escenarios para el índice de “Temperatura máxima mensual del día más cálido” en la columna derecha. Ambos 

expresados en anomalías en ˚C. *Nótese la variación de escalas entre los distintos gráficos.   

Escenario Tª mínima del día más frío del mes (anomalías˚Celsius) Tª máxima del día más cálido del mes  (anomalías ˚Celsius) 
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Escenari
o 
pesimista 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 15-24-25 ensamble de modelos – KNMI. En; http://climexp.knmi.nl/get_index.cgi
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3. AMENAZAS CLIMÁTICAS 

Tras un análisis de tendencias, a partir de varias fuentes y metodologías, se llega a la caracterización de 
las amenazas climáticas y su priorización, para ceñir el análisis a la realidad del término municipal de 

Córdoba. Para ello, se enfrentan las tendencias climáticas con los sectores principales derivados de las 
distintas áreas o componentes de la realidad del municipio (véase tabla 8). Este proceso se realiza con 

el fin de focalizar las medidas de mitigación y adaptación, de manera que se aborden los riesgos 
climáticos y amenazas principales desde puntos concretos, pudiéndose enfrentar de manera 

multidisciplinar. 

Para llevar a cabo una primera propuesta de sectores para el término municipal de Córdoba se partió 

de la revisión de la bibliografía internacional relacionada y, especialmente: 

• Los documentos preparatorios del V informe del IPCC, donde se presenta una propuesta de 
sectores (IPCC, 2010). 

• Los sectores propuestos por la iniciativa del Pacto de los Alcaldes.  

• Los principales sectores críticos identificados por la Junta de Andalucía en el Programa de 

Adaptación al Cambio Climático en 2011 para tener en cuenta para la evaluación de impactos 
derivados de las consecuencias del Cambio Climático.  

Tabla 8. Comparativa sectores IPCC 2010, Iniciativa Pacto de los Alcaldes y Programa de Adaptación al Cambio 
Climático de la Junta de Andalucía 2011 

IPCC (2010) Pacto de los 
Alcaldes 

Junta Andalucía 2011 

Recursos y sistemas 
naturales y sus usos 

Recursos Hídricos Agua  Recursos hídricos 

Sistemas terrestres y 
acuáticos internos 

Medio ambiente y 
Biodiversidad 

Biodiversidad, Bosques 
incendios 

Sistemas de Producción 
y Seguridad Alimentaria 

Agricultura y 
silvicultura 

Agricultura 

Asentamientos humanos, 
industria e infraestructuras 

Áreas Urbanas 

Edificios, 
Planificación del uso 
del suelo 
Energía, Transporte, 
Residuos 

Ordenación del Territorio, 
Energía, Transporte 

Áreas Rurales  Inundaciones 

Sectores económicos 
claves y servicios 

Turismo Turismo 

Salud humana, Bienestar y 
Seguridad 

Salud humana  Salud Salud  

Seguridad Humana Protección Civil Seguros 

Fuente. Elaboración propia 

 

Esta definición de sectores clave es esencial, y para el término municipal de Córdoba en esta primera 

fase y para ello se ha realizado un cruce de variables basadas en esta comparativa y en las 
características principales del municipio dando como resultado la siguiente clasificación: 

 

 

 

Tabla 9. Áreas y sectores clave del municipio ante el Cambio Climático 
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ÁREA SUBÁREA Sectores 
Medio natural Recursos hídricos 

Espacios naturales 
Biodiversidad 

Medio urbano Economía Turismo 
Industria 
Agricultura 

Infraestructuras Infraestructuras tradicionales 
Infraestructuras verdes 

Consumo Energético 
Agua 

Sociedad Población 
Salud y Emergencias 
Educación 
Gobernanza 

Fuente. Elaboración propia 

Para el análisis se realiza un cruce entre el sector y cada tendencia climática observada como la sequía, 
el incremento de temperatura y precipitaciones intensas súbitas, de una manera cualitativa y 

meramente clasificadora, valorando si dicha tendencia puede llegar a ser una amenaza para el sector y 
área en cuestión. De ser afirmativa la respuesta el siguiente paso es categorizar dicha amenaza 

teniendo en cuenta todos los supuestos que alberga la relación de la tendencia con el área a analizar.  

• Los valores más bajos 0 – 1 se otorgan a aquellas tendencias que pueden llegar a 
ser una amenaza de manera concreta y/o de manera débil o fácilmente 

solventable.  

• El valor 2 se elige para aquellas relaciones cuya amenaza pueda ser moderada 

para el área en cuestión.  

• Por último, el valor 3 se asigna a aquellas tendencias cuya amenaza es fuerte o 
muy fuerte y/o puede darse de manera recurrente. 
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Tabla 10: Resumen del análisis de tendencias climáticas, punto a partir del cual se analicen las amenazas climáticas principales. 
  

Sequía Incremento temperatura 
Precipitaciones intensas 

súbitas 

Área: Subárea: Sector: ¿Es amenaza? 0 -3 ¿Es amenaza? 0 -3 ¿Es amenaza? 0 -3 

 
 

Medio natural 

Recursos hídricos si 3 si 3 no 
 

Espacios naturales si 3 si 2 si 2 

Biodiversidad si 2 si 2 si 2 

 
 

Medio 
Urbano 

Economía Turismo si 2 si 3 si 1 

Industria si 2 si 1 si 1 

Agricultura si 3 si 3 si 3 

Infraestructuras Infraestructuras 

Tradicionales 

no - si 1 si 1 

 Infraestructuras 

verdes 

si  - sí - -  

Consumo Energético si 3 si 3 si 1 

Agua si 3 si 3 si 1 

 
 

Sociedad 

Población si 3 si 3 si 2 

S. Serv (salud, 

Educación & S. 
Emergencias) 

si 2 si 2 si 2 

Gobernanza si 2 si 2 si 2  
Total 2,3 2,3 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis anterior realizado por variables climáticas, según los datos de valores medios anuales y 
estacionales cruzados con los elementos principales del territorio, se sostienen tres amenazas 

climáticas que potencien los riesgos climáticos, y a partir de los cuales se analizarán las 
vulnerabilidades del territorio para posteriormente plasmar las medidas de adaptación y mitigación.  

1. Sequías potenciales o mayor duración de los periodos con déficit hídrico 

2. Incremento de temperaturas importante, de hasta +2,7 ˚C en 2050 

3. Precipitaciones súbitas en cortos periodos 

Bajo este escenario se estiman como prioritarios los riesgos climáticos derivados del incremento de 

temperaturas y la presencia de sequías notorias, por la influencia de estas amenazas en la realidad del 
término municipal de Córdoba, y por la claridad de los datos climáticos analizados. En tercer lugar, se 

consideran las precipitaciones súbitas como amenaza, pero de baja incidencia para el término 
municipal. 

Todos los datos expuestos han sido debidamente contrastados, y la importancia de esta la información 
se tendrá en cuenta en los siguientes pasos del diagnóstico y del diseño de medidas, como en la 

posterior toma de decisiones de los distintos ámbitos locales; administrativos, sociales, sectores 
productivos, medioambientales, culturales y para el diseño de infraestructuras.  

Pasar por alto información que afecta directamente, tanto a las generaciones presentes como a las 
venideras, conllevaría una falta de la responsabilidad, además de potenciar consecuencias más acusadas 

en el futuro. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE SECTORES 

En este apartado del diagnóstico se define cada sector en función de su repercusión directa en el 
término municipal de Córdoba, así como la posible afección del Cambio Climático sobre ellos. 

Para ello, se han tenido en cuenta los informes realizados por cada una de las Consejerías de la Junta 
de Andalucía implicadas en el desarrollo de estos sectores, así como los estudios sectoriales de la 

ciudad y el término municipal. 

Tabla 11: Sectores Analizados 
ÁREA SUBÁREA Sectores 

Medio natural 
Recursos hídricos 
Espacios naturales 
Biodiversidad 

Medio urbano 

Economía 
Turismo 
Industria 
Agricultura 

Infraestructuras 
Infraestructuras tradicionales 
Infraestructuras verdes 

Consumo 
Energético 
Agua 

Sociedad 

Población 
Salud y Emergencias 
Educación 
Gobernanza 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
ÁREA DE MEDIO NATURAL 
 
Recursos hídricos 
 
Definición 

Se consideran todas las masas de agua, tanto naturales como artificiales (acuíferos, ríos, embalses…), 

ubicadas en el término municipal de Córdoba. 

Descripción 

El en término municipal de Córdoba se caracteriza físicamente por estar ubicado en la depresión del 
Guadalquivir. Los recursos hídricos del municipio contemplan las aguas de escorrentía superficial y 

subterráneas. Los núcleos de población principales de población del término municipal se localizan 
dentro de la arteria principal de la Red Hidrográfica del Guadalquivir.15. 

En relación con la caracterización de impactos, el término municipal de Córdoba sufrirá un déficit 

hídrico debido a la disminución de precipitaciones y al aumento de temperaturas marcados por las 
predicciones climáticas, teniendo en cuenta, además, la alta concentración de población existente en 

el ámbito urbano de la capital de provincia. 

                                                                            

15 Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. Informe Sectorial: Recursos Hídricos. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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Otro factor para tener en cuenta son las variaciones en la distribución de las precipitaciones, las cuales 
disminuirán en otoño, aunque aumentarán levemente en primavera y verano. 

La evapotranspiración potencial aumentará, especialmente en los meses de verano en este territorio, 
causando graves consecuencias sobre los recursos hídricos. 

Estos efectos sobre los recursos hídricos afectarán al normal desarrollo de sectores como el de la 
industria y la agricultura. 

En el informe sectorial realizado por la Junta de Andalucía16 se muestra cómo la eventualidad 
estacional de las precipitaciones, contribuirán a la disminución de la calidad de los recursos 

hídricos, un descenso del nivel piezométrico de los acuíferos y un aumento de los eventos 
extremos, tanto de sequías como de avenidas, teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra 

en la orilla de un río. 

Espacios naturales 

 

Definición 

Recursos y sistemas naturales terrestres que no se contemplen específicamente como recursos 
hídricos. Se consideran no sólo aquellos espacios que estén incluidos en alguna figura de protección, 

sino también aquellos otros no protegidos que presenten un valor ecológico relevante (biodiversidad 
asociada, bienes y servicios ambientales de alto valor…). 

Descripción 

El término municipal de Córdoba incluye dos Espacios Naturales Protegidos completos junto con el 

Parque Periurbano de Los Villares (484 ha) y el 0,16 % del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, 
más una parte del Monumento Natural de los Sotos de la Albolafia (21,3 ha). 

Por otra parte, existen 5 Lugares de Interés Comunitario (LIC) – Zona de Importancia Comunitaria 
(ZIC) que abarcan el 15% del término municipal: la propia Sierra de Hornachuelos, Guadiato - 

Bembézar, Guadalmellato, Río Guadalquivir-Tramo Medio y Río Guadajoz -Tramo Inferior, abarcando 
un total de 19.442 ha. 

La afección sobre los recursos hídricos se convertirá en un factor de riesgo clave para el mantenimiento 
de estos espacios, con especial atención sobre los Sotos de la Albolafia, espacio y monumento natural 

protegido, altamente conectado con el entorno hídrico que le rodea.  

El aumento de episodios de eventos meteorológicos extremos, la escasez hídrica durante 
periodos más largos de tiempo y el aumento de temperaturas, contribuirán a aumentar el nivel 
de acidificación del espacio, y a condicionar las interacciones entre las especies que habitan en 

estos espacios.  

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático: Informe Sectorial de Espacios Naturales 

                                                                            

16 Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático: Informe Sectorial: Recursos Hídricos 
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Biodiversidad 
 
Definición 

Implica la riqueza de variedad de especies vegetales y animales que se localizan y desarrollan en el 
término municipal de Córdoba. 

Descripción 

El término municipal de Córdoba posee tres zonas principales en materia de biodiversidad que son la 

Sierra, la Vega y la Campiña, en la que se distribuye toda la biodiversidad existente en el territorio17. 

Además, hay que tener en cuenta, la existencia del Jardín Botánico, el cual concentra miles de especies 

vegetales y el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, el Parque Zoológico y el centro de 
recuperación de especies amenazas de los Villares. 

Tal y como muestra el Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de la 
Biodiversidad, se producirán efectos directos e indirectos, consecuencia de los cambios de 

temperatura y precipitación: 

• Directos: cambios en la fenología de las especies, debido al aumento de temperatura; 

migraciones altitudinales y latitudinales de especies, por los cambios de condiciones en 
entornos naturales y adaptaciones de organismos. 

• Indirectos: se producirán impactos negativos, tales como la desaparición de especies con lenta 
capacidad de colonización, como las mariposas diurnas, mantis, coleópteros, etc., o especies de 

flora autóctona, todo ello relacionado con los cambios sobre los espacios naturales y los 
recursos hídricos; incremento de especies invasoras, como puede ser el Pico de Coral18, 

encontrado en los alrededores del Jardín Botánico de la ciudad. Debido al incremento de la 
estacionalidad, podrán alterarse o desaparecer ecosistemas de flora y fauna con una fuerte 

dependencia con el contexto climático característico de determinadas estaciones. Además, se 
alterarán los ciclos biogeoquímicos, la escasez de precipitaciones y la mala calidad de los 

recursos hídricos perjudicarán a las especies en el conflicto por lo intereses en el territorio. Se 
deberán modificar los catálogos de especies amenazadas, y espacios con gran valor de 

biodiversidad, tanto en espacios naturales como es el Jardín Botánico, verán peligrar la 
supervivencia de innumerables especies con una sensible capacidad de adaptación. 

 
ÁREA DE MEDIO URBANO 
En el ´termino municipal de Córdoba el área de medio urbano se centra en el lugar de residencia de un 
elevado número de habitantes con alta densidad poblacional, la presencia de una gran variedad de 

infraestructuras, y el desarrollo de los sectores económicos secundario y terciario, en lo que se 
identificaría como la ciudad, compuesta por sus diferentes barrios, junto con su barriadas períféricas y 

las urbanizaciones del sector de la Sierra. 

Esta área temática se subdivide para la presente caracterización de sectores en tres aspectos 

fundamentales: economía, infraestructuras y consumo. 

  

                                                                            

17 Biodiversidad en el término municipal de Córdoba: una aproximación. 2016 
18 Especies exóticas invasoras en Andalucía. Talleres provinciales 2004-2006 
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ECONOMÍA 

Definición 

La subárea de economía engloba los principales sectores económicos que se dan en le término 

municipal de Córdoba como son el turismo, la industria y la agricultura  

Descripción 

Los impactos principales del Cambio Climático en el término municipal para estas tres actividades 
principales se muestran a continuación:  

 

Turismo 

La ciudad de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un destino preferente para el turismo 
de interior y cultural de la comunidad andaluza, prueba de ello es que se registran más de 10.000 

personas empleadas en el sector de la hostelería en el municipio19.  

En el Informe de Evaluación de la Vulnerabilidad del Turismo de Interior frente a los Impactos del 
Cambio Climático se muestra cómo Córdoba, junto a Sevilla, es una de las ciudades más afectadas por 

la estacionalidad en las tasas de visitantes. El descenso de turismo es notable en los meses de verano, 
debido al intenso calor registrado, por lo que el aumento de picos de altas temperaturas en las 

predicciones marcadas para el año 2050, harán que este fenómeno se reproduzca de forma aún más 
marcada. 

Son varios los estudios que demuestran que el clima es un factor relevante de decisión para gran parte 
del turismo interesado por los países del Mediterráneo20 

La situación pronosticada para la ciudad de Córdoba se caracteriza por el aumento del turismo 
en la época invernal y primaveral, debido al aumento de temperaturas y a la disminución de 
precipitaciones. Sin embargo, la situación desfavorable en los meses de verano e incluso, un 

poco menos notable, en la época otoñal, se acentuará para el turismo cultural y de interior, tal 
y como se estima en la distribución estacional de los modelos del Índice Climático Turístico 

para el Turismo Cultural y de Ciudad (ICTC). 

 

Industria 

El sector industrial en el municipio de Córdoba se compone de 11 empresas industriales extractivas, 

1.387 manufactureras, 116 de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, y 36 de 
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación21.  

La industria manufacturera en el municipio emplea a 37.750 personas, tal y como indican las 
estadísticas del año 2001 del SIMA.  

                                                                            

19 SIMA. Explotación obtenida a partir de la tabla Población ocupada por actividad económica y sexo. 2001 
20 Informe de Evaluación de la Vulnerabilidad del Turismo de Interior frente a los Impactos del Cambio Climático 
21 Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía. 2016 



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba- Diagnóstico 
Documento I 

 

 

 

46 

Las modificaciones en la disponibilidad de los recursos hídricos serán unas de las principales amenazas 
para el mantenimiento del sector industrial, ya que el déficit de precipitaciones obligará a replantear 

los usos, tarifas y el reparto de abastecimiento entre el sector agrícola, industrial y urbano. Además, en 
el caso de las empresas extractivas, las condiciones climáticas adversas (temporales extremos, 

inundaciones, tormentas, etc.), pueden llegar a dificultar de forma creciente las actividades de 
extracción de los recursos del subsuelo presentes en el término municipal. 

 

Agricultura  

La agricultura se enmarca como un potente activo económico en la provincia de Córdoba. Sin embargo, 

la situación en la capital es contraria, siendo la tasa de ocupación menor al 3% de la población activa.  

En el término municipal de Córdoba existe un total de 1.252 tierras labradas, entre las que predominan 

los cultivos de regadío en la Vega del Guadalquivir, y los cultivos de secano en la campiña, al sur del 
municipio. Los cultivos herbáceos y el olivar son las especies con mayor número de explotaciones, 

concretamente 836 (66%) y 692 (55%) explotaciones, respectivamente. 

La Consejería de Agricultura, a través de diversas fuentes de información, ha evaluado la 

vulnerabilidad de los diferentes cultivos del territorio en función de los requerimientos agroclimáticos, 
los eventos meteorológicos extremos, la erosividad pluvial y la sequía: 

- Requerimientos agroclimáticos: cada cultivo necesita unos valores climáticos óptimos, 
adaptados a su capacidad de desarrollo. En el término municipal de Córdoba, las temperaturas 

máximas y el volumen de precipitación serán los componentes más afectados negativamente 
por el Cambio Climático, creando zonas específicas de vulnerabilidad, dependiendo de las 

necesidades específicas de cada cultivo. Por ejemplo, en el caso del olivo, si las temperaturas 
superan el umbral de 45º en el periodo de floración, y de forma posterior, se puede dar la 

completa pérdida de la cosecha. 

- Eventos meteorológicos extremos: El en término municipal de Córdoba se caracterizarán en el 

año 2050 por la consecución de eventos prolongados de sequía que, afectarán en mayor medida 
a los cultivos de regadío de la Vega del Guadalquivir. 

En el término municipal de Córdoba en particular, y la Vega del Guadalquivir en general, se presentan 
como zonas de vulnerabilidad bruta baja en el sector agricultura, tal y como se indica en el Estudio 

Básico de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agricultura. 

Podemos concluir que los impactos característicos que sufrirá este sector en el municipio serán:  

- Directos: disminución de la productividad en secano, daños a cultivos, variabilidad e 
inestabilidad en la producción derivada de la agricultura. 

- Indirectos: dificultad en la planificación de los cultivos, cambio en los patrones de las plagas y las 
enfermedades, acortamiento de ciclos de cultivo y cambio en las fechas de las fases. 

 

Infraestructuras 
 

Definición 

Infraestructuras y redes de transporte y comunicación, así como aquellas relativas a la recogida de 
residuos, abastecimiento de electricidad o de gas, abastecimiento de agua. 

Descripción 
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Los impactos principales del Cambio Climático en el término municipal de Córdoba van a estar 
relacionados con las infraestructuras de transporte, las redes de comunicación e infraestructuras 

destinadas al abastecimiento energético. 

Infraestructuras de transporte 

El término municipal de Córdoba cuenta con un sistema de infraestructuras de transporte relevante. 
Se trata de una ciudad conectada a nivel autonómico y nacional gracias a las líneas AVE, como la de 

Madrid-Sevilla, situándose como uno de los centros de comunicaciones entre Andalucía y la capital 
española. Además, cuenta con aeropuerto y un sistema intermodal de transporte a nivel local, al 

tratarse de la capital de provincia. 

El Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Transporte sitúa a las provincias del 

interior de la comunidad como aquellas con mayor vulnerabilidad de presentar impactos relacionados 
con las infraestructuras de transporte. Hay que tener en cuenta, además, que toda la provincia 

cordobesa presenta un alto grado de expansividad de arcillas en el terreno, debido al considerable 
aumento de temperaturas pronosticado en este territorio. Por lo tanto, será necesario aumentar el 

número de acciones relacionadas con el mantenimiento de las redes de transporte. 

Además, hay que tener en cuenta que el aumento de episodios extremos aumentará el riesgo de 

paralización de transportes como el aéreo o el ferroviario, conllevando a pérdidas económicas 
considerables. 

Otro factor para tener en cuenta es la vulnerabilidad asociada a la erosión por lluvias torrenciales, que 
afectará en mayor medida a las carreteras. 

 

Infraestructuras energéticas 

Los eventos meteorológicos extremos, como la activación de incendios forestales, comunes en el 
municipio, o los golpes de tormenta y caída de árboles a consecuencia de ello, podrán afectar 

gravemente a las líneas de transporte de recursos energéticos. Además, al aumentar la temperatura, la 
capacidad conductiva eléctrica disminuirá. 

 

Infraestructuras verdes 

Definición 

Infraestructuras verdes se centran en los diferentes espacios naturales, caminos, zonas verdes de la 

ciudad, etc. que proporcionan un soporte natural al término municipal. 

Descripción 

Los impactos principales del Cambio Climático para el término municipal de Córdoba van a estar 
relacionados con los eventos meteorológicos extremos, como el aumento de la sequía y las elevadas 

temperaturas comunes en el municipio, o golpes de tormenta, provocarán un cambio de las especies a 
implantar en las zonas verdes, así como potenciar la conservación de los espacios naturales del 

´termino municipal para evitar la elevada demanda de agua para el mantenimiento de las 
infraestructuras verdes. 
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Consumo 

 

Definición 

Engloba el consumo de los principales recursos como son la energía y el agua, y como estos se verán 
afectados por los efectos del Cambio Climático. 

Descripción 

Los impactos principales del Cambio Climático en el término municipal para estas tres actividades 

principales se muestran a continuación:  

 

Energético 

El territorio andaluz se caracteriza por la capacidad de instaurar energías renovables como fuentes 

fundamentales de aprovechamiento, lo que a su vez significa la disminución del nivel de vulnerabilidad 
frente al Cambio Climático en el sector energético.  

En el Informe Sectorial Inicial de Vulnerabilidad frente al Cambio Climático, desarrollado por la 
Agencia Andaluza de la Energía, se expone la situación de la provincia cordobesa en relación con la 

obtención de recursos energéticos, y la evaluación de impactos en este sector. 

La provincia de Córdoba cuenta con yacimientos de carbón, infraestructura gasista e infraestructuras 

de almacenamiento de productos petrolíferos. El aumento de las temperaturas medias de las máximas 
y mínimas anuales se pronostican importantes, por lo que los picos de demanda se verán 

incrementados tanto en verano como en invierno. 

A nivel regional, el aumento de frecuencia de fenómenos extremos y la inestabilidad meteorológica 

puede afectar a las reservas de combustibles, provocando un aumento en el coste de operación y 
mantenimiento, además de condicionar el estado de las infraestructuras de transporte energético. 

Los cambios de densidad poblacional en los diferentes territorios, provocará también cambios en la 
demanda y el consumo lo que obligará a adaptar las infraestructuras de transporte energético. 

Es interesante realizar el estudio de los impactos en el sector energético a través del análisis de los 
ítems fundamentales: recursos renovables, infraestructuras energéticas y plantas de generación. 

Recursos renovables 

• Recursos hidráulicos: el término municipal de Córdoba cuenta con una central de agua 

fluyente que podrá verse afectada en los cambios de precipitación y temperatura más 
marcados estacionalmente. Esto conllevará consecuencias tales como la disminución de las 

reservas de agua, el aumento de la demanda de agua entre diferentes sectores, o la ineficiencia 
en la producción eléctrica. 

• Recurso de biomasa: el cultivo del olivar permite extraer este recurso energético. 
Concretamente, en el municipio de Córdoba se da el mayor rango cuantitativo de instalaciones 
de biomasa, con un potencial de entre 6.048 y 9.654 te/ha22 . Por lo tanto, la elevación y la 

                                                                            

22 Mapa de instalaciones de biomasa de Andalucía. Agencia Andaluza de la energía 2016 
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disponibilidad de agua influyen en la producción de materia vegetal y residuos agrícolas y, 
aunque con el aumento de CO2, pueda verse beneficiado el incremento de producción vegetal, 

la temperatura y la falta de agua conllevaría a situaciones no tan beneficiosas. 

• Recursos geotérmicos de baja temperatura: El término municipal de Córdoba se configura 

como uno de los ejes potenciales en la obtención de este recurso, que no se vería tan afectado 
por los condicionantes geológicos, sino hidrológicos (disminución del caudal de los acuíferos). 

• Recursos solares: la provincia de Córdoba en general, y el municipio en particular, cuenta con 
un enorme potencial de radiación diaria (con máximas de 5.396 kWh/m2). Aunque se trata de 
una energía con una gran disponibilidad, las consecuencias del Cambio Climático pueden 

afectar en la transmisividad atmosférica de la radiación. 

Plantas de generación 

En el término municipal de Córdoba se distribuyen varias plantas de generación de energía de recursos 
renovables, como la EDAR Golondrina o la Central Hidroeléctrica de Villafranca23, afectados por los 

cambios de estacionalidad en los flujos de agua, por lo que se producirían pérdidas de capacidad de 
estos sistemas. 

Agua 

Definición 

Características de la gestión del agua en la ciudad y el consumo de esta. 

Descripción 

Este sector se encuentra íntimamente relacionado con sectores anteriores, en el término municipal de 
Córdoba se encuentra dentro de los territorios más perjudicados por el déficit de recursos hídricos, 

debido al aumento de largos períodos de sequía. 

El consumo doméstico de agua en el municipio representa casi el 80% del gasto total en la ciudad24, ya 

que el consumo a nivel industrial no supone un gran valor, ni el agrícola. 

La empresa EMACSA, encargada de suministrar y tratar las aguas residuales del término municipal 

establece, según los estudios de la Comunidad Autónoma, que en el período 2011-2040 se producirá 
un descenso de más del 10% en el nivel de precipitación, y un aumento de las lluvias torrenciales, que 

conllevarán una disminución de la calidad de las aguas de consumo. 

El factor climático se establece como factor fundamental en los hábitos de consumo de la ciudadanía, 

siendo los meses más cálidos los que se relacionan con un mayor nivel de consumo. 

Aunque la población cordobesa se encuentra altamente concienciada por los periodos de sequía 

sufridos, el aumento de periodos climáticos extremos podrá dificultar el abastecimiento compartido 
entre la población y los sectores económicos con más peso en el municipio. 

  

                                                                            

23 Informe de Infraestructuras energéticas. Provincia de Córdoba. Agencia Andaluza de la Energía. 2013 
24 El consumo de agua en Córdoba. José Mª Caridad y Ocerín. 
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Sociedad 

 

Definición 

Características de la población (demografía), así como de los servicios de interés general relacionados 
con la salud, la educación, deporte, ocio, protección civil, etc. 

Descripción 

La población total de Córdoba se encuentra distribuida a lo largo de 69 núcleos de población, con una 

densidad, aproximada de, 260 Hab/Km225 y un número de habitantes total de 326.609 personas.  

Los movimientos migratorios de la población se han basado en los últimos años en tendencias positivas 

desde las regiones rurales hacia las capitales de provincia, aunque en el caso de la ciudad de Córdoba, 
en el año 2015 se protagonizaron más emigraciones (6.418) que inmigraciones, según datos 

actualizados del SIMA. 

Los movimientos poblaciones se encuentran influenciados por multitud de factores. A nivel de la 

Comunidad Autónoma los elementos más relevante han sido las oportunidades económicas; sin 
embargo, las predicciones climáticas pronosticadas para la ciudad de Córdoba auguran condiciones 

climáticas extremas, sobre todo en épocas estivales, que afectarán a sectores económicos como la 
agricultura lo que implicará un movimiento migratorio hacía la zona urbana del término municipal. 

Es dificultoso asegurar el posible comportamiento de la ciudadanía; sin embargo, se podrán acontecer dos 
situaciones, mayor número de movimientos migratorios hacia la capital desde las zonas rurales más 

afectadas por el Cambio Climático y emigración más acusada de la población asentada en la ciudad, hacia 
zonas costeras en periodos estivales. 

  

                                                                            

25 Explotación obtenida a partir de la tabla de Densidad de población. SIMA 2016 
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Salud y Emergencias 

Definición 

Este sector se centra en los servicios de salud y sociales, especialmente en las consecuencias en la salud 

que provocan eventos extremos o una inadecuada calidad ambiental (agua, aire, suelos, etc.), con 
especial atención a los grupos más vulnerables (niños, personas mayores, etc.) y teniendo en cuenta 

que puedan existir desigualdades en el acceso a los diferentes servicios, así como los servicios de 
Emergencias vinculados a su atención. 

Descripción 

La capital cordobesa cuenta con un sistema sanitario y de emergencias público, que aglutina los 

recursos de atención primaria, recursos de atención especializada y farmacias. 

La salud se trata como un sector fundamental, de gran interés para la ciudadanía, ya que las 

consecuencias del Cambio Climático afectan directamente, y de manera acentuada, a la salud 
individual de los y las ciudadanas. 

El Informe sobre Adaptación al Cambio Climático en el ámbito de la salud, elaborado por la Consejería 
de Salud, destaca la relación directa e indirecta que supone el Cambio Climático con este sector, y por 

ello los impactos posiblemente existentes y su vulnerabilidad. 

En este caso se analizan los impactos frente a condicionantes climáticos concretos: 

1. Variaciones de temperatura: se predice a través del cálculo de la temperatura umbral que las 
olas de calor se acentuarán en toda la provincia, con umbrales máximos de 41,2ºC, llegando a 

colocar a este territorio en un nivel de alerta 3, o alto, en el que el número de días en el que se 
rebasen los umbrales de temperatura tanto máximas como mínimas serán comunes. 

o Esto provoca efectos directos sobre la salud de la ciudadanía (stress por calor, 
agotamiento, y los golpes de calor), con especial atención a la ciudadanía anciana, 

infantil, diabética, etc. 

o La duración de las olas de calor irá directamente relacionada con el aumento de 

mortalidad por causas anteriormente mencionadas, sobre todo entre la población 
mayor de 75 años. 

Vivir en ambientes muy urbanizados, como en el caso de capitales de provincia como Córdoba, 
dificulta la evacuación natural de calor y el aumento de contaminación atmosférica local 

(llamado efecto de isla térmica). 

2. Inundaciones: el término municipal de Córdoba no es un territorio catalogado con alto grado 
de peligrosidad y riesgo por inundación, tal y como muestran los mapas de peligrosidad y 

riesgo de inundación de la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, el paso del río 
Guadalquivir en la capital cordobesa puede hacer que una pequeña crecida se extienda en 

superficie, debido a las condiciones geográficas de la depresión, por lo que la concentración 
del número de personas afectadas se convierta en más significativa, y por lo tanto aumenta el 

número de asistencias por parte de los servicios de emergencias. Estos impactos pueden 
aumentar la mortalidad, a causa de ahogamiento, traumatismos, e incluso depresiones 

posteriores al evento. 
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3. Contaminación atmosférica: la contaminación atmosférica está relacionada directamente con 
las emisiones de gases efecto invernado e indirectamente con el aumento de temperatura, tal 

y como se citaba con anterioridad. 

 

Educación 

Definición  

Este sector se centra en los servicios de educación, pero no en las infraestructuras, y en las 
consecuencias de una no intervención para mejorar el sistema educativo actual y la formación 

intergeneracional para prevenir y actuar sobre los efectos del Cambio Climático: educar en ahorro 
energético, de agua, la adecuada gestión de residuos, en nuevos hábitos horarios para realizar 

actividades, en movilidad sostenible, en el cuidado del entorno urbano ambiental, etc.  

Descripción  

El sistema educativo no depende exclusivamente del municipio, sino que es competencia autonómica, 
pero la Educación Ambiental que si pude gestionarse localmente como instrumento social para 

cambiar los problemas ambientales de la ciudad. Por ello, debe integrarse como educación transversal 
y para la acción, partiendo de la educación en valores y el trabajo en conjunto que aseguré el cuidado 

de los bienes comunes de la ciudad por un lado y los cambios de hábito individuales por otro. Todo ello, 
implica potenciar temas de adaptación al Cambio Climático y a prevenir sus efectos, así como saber 

actuar ante casos de emergencia que se darán en los próximos años. 

 

Gobernanza 

Definición 

La gobernanza la componen los instrumentos y prácticas del gobierno a nivel local, prestando especial 
atención a los procesos participativos en los que tanto la ciudadanía como todos los sectores 

económicos de la ciudad, tienen un papel fundamental de decisión. El término municipal de Córdoba 
cuenta con un área específica de Participación Ciudadana. 

Descripción 

Los procesos de participación ciudadana serán cada vez más necesarios para afrontar los efectos y 

riesgos directos del Cambio Climático a nivel local relacionados con el aumento de temperatura y la 
reducción de precipitaciones, como claro ejemplo el Plan Estratégico Municipal de Adaptación al 

Cambio Climático. 

Las situaciones extremas provocarán un mayor número de enfrentamientos entre diferentes 

colectivos por la obtención de recursos comunes, como el consumo de agua, pero a su vez una mayor 
capacidad de consenso para afrontar desde la transversalidad las actuaciones frente a los riesgos. 

 

Una vez que se han analizado todas las variables climáticas y se han definido los posibles escenarios 

climáticos para el término municipal de Córdoba junto con la determinación de las principales 
amenazas climáticas que sufrirá el territorio en 2030 y 2050 junto con la determinación de los 

principales sectores que se verán afectados por ellas.  el siguiente paso es el estudio de riesgos y 
vulnerabilidades que sufrirá el término municipal de Córdoba y que se refleja en el siguiente 

documento. 
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