
Adaptación

al cambio climático

en Andalucía



Localización geográfica

Andalucía



Datos básicos
Población 8.3 millones

Superficie 87.000 km2

5% Sector Primario

PIB regional 2007

12% Energía e industria

14% Construcción

69% Servicios



Espacios Naturales

Protegidos

El 30% del 

Territorio de

Andalucía

Está protegido



Vulnerabilidad de Andalucía

La cuenca mediterránea es una de las zonas más 

vulnerables del planeta a los efectos del cambio climático



Escenarios Climáticos Regionales

Se han obtenido con Modelos de Circulación General, y  downscaling estadístico

Se ha empleado una selección de 500 estaciones entre las 2.300 disponibles

Incrementos de temperatura en escenario A2 y B2, con referencia a 1960-2000

2011 – 2020 2041 -2050 2091 -2100

T máx media (ºC)(A2/B2) 0,95 / 1,21 2,05 / 1,97 5,28 / 3,15

T mín media (ºC) (A2/B2) 0,75 / 0,99 1,57 / 1,50 3,85 / 2,40

Incremento medio (ºC) (A2/B2) 0,85 / 1,1 1,81 / 1,73 4,57 / 2,77



Precipitación

Al final del siglo las reducciones de 

precipitación podrán llegar al 20% 

localmente. Las situaciones de 

sequía serán normales.

Periodo A2 B2

2011-40 -0,26 -10,27

2041-70 -8,14 -3,90

2071-00 -18,99 -10,36

Cambios en la precipitación (%, CGCM2)



Evolución climática

2009 2100

Se reducirá la diversidad de zonas climáticas

Se expandirá el área de climas subdesérticos

subdesierto



Doñana
Es un espacio natural

de 53.000 ha. de extensión

de primera importancia en

el contexto internacional

 Tiene asociados centros de 

investigación con líneas de trabajo 

sobre seguimiento del cambio 

global y medidas de gestión 

adaptativa



Plan andaluz de

adaptación al

Cambio Climático

Es un análisis 

del medio natural y los sectores socioeconómicos

para diseñar medidas de adaptación



Ejecución del PAACC

El plan es un 

proyecto de 

gobierno regional.

Departamento de Medio Ambiente: 

realiza los estudios básicos de vulnerabilidad e 

Impactos sectoriales, y los pone a disposición 

del Departamento competente.

Departamentos competentes:

Definición de medidas de

Adaptación sectorial



Medidas de acción inmediatas
Revisión de la planificación sectorial existente por cada Unidad de Gobierno en el 

plazo de un año para integrar la adaptación en las políticas y ampliar el horizonte 

temporal hasta 2050 al menos



Estudios de base de 

impactos y medidas de 

adaptación  
Sectores Sectores

Agricultura Recursos hídricos

Turismo Biodiversidad

Salud Energía

Bosques Inundaciones

Transportes Incendios forestales

Seguros Suelo

Ordenación del territorio



Metodología



Ejemplo: agricultura

Mapa de riesgo del sector agricultura



Ejemplo: industria turística

Vulnerabilidad de espacios turísticos a los recursos hídricos



Ejemplo: salud

Olas de calor: nº de días en que se supera

La temperatura de 37,5ºC en julio de 2050



Vulnerabilidad de las masas

De Q. Ilex. Año 2050

Ejemplo: bosques



Gobernanza

Coordinación entre las distintas administraciones:

Estado, Comunidad aútonoma, Corporaciones  locales 



Seguimiento y mejora continua



Mitigación

Emisiones GEI Andalucía 2007

t CO2 eq %

Sector Industrial (RCDE) 33.447.038 50

Sector difuso 33.896.069 50

TOTAL 67.343.107 100

Objetivo reducción PAAC: Reducción del 19% de

GEI per cápita en 2012 respecto de 2004

Paralelamente a la política de adaptación, la Junta de Andalucía aprobó 

en 2007 un programa de mitigación para emisiones difusas



Las responsabilidades locales

Los entes locales tienen 

competencias directamente 

relacionadas con la mitigación 

del GEI:

- planeamiento urbano

- transporte y movilidad

- gestión de residuos, etc.

Al pacto de Alcaldes se 

ha sumado más de la 

mitad  de los 771 

municipios andaluces



Gracias por su atención


