


PREÁMBULO

La necesidad de adoptar políticas para afrontar el cambio al cambio climático es ya una realidad que
nadie discute. La concienciación de los organismos internacionales y nacionales sobre la necesidad de
tomar medidas para frenar y paliar este fenómeno es cada vez más notoria, y está siendo liderada de
forma clara por la Unión Europea.

Días antes de la COP25 de Chile, celebrada en Madrid, el Parlamento Europeo declaró la emergencia
climática y medioambiental, urgiendo a responsables políticos a tomar las medidas legislativas necesarias
para alinear las políticas europeas con el objetivo de no superar los 1,5ºC y no contribuir a la pérdida de
biodiversidad, reconociendo su responsabilidad en la situación y proponiendo el desarrollo de medidas
propias para contribuir  a paliarla, urgiendo a la Comisión a revisar la política europea en materia de
agricultura,  comercio,  transporte,  energía  y  de  inversión  en  infraestructuras  para  eliminar  las
inconsistencias con estos objetivos.

Por otra parte, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2019 el Pacto Verde Europeo (Green Deal),
que  supone  una  nueva  estrategia  de  crecimiento  destinada  a  transformar  la  UE  en  una  sociedad
equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la
que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará
disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital
natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y
efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición ha de ser justa e integradora.

La entrada en vigor el 15 de enero de 2019 de la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y
para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz,
representa un punto de inflexión, elevando al máximo nivel legislativo todas las iniciativas llevadas a cabo
hasta ese momento. Desde entonces el Gobierno andaluz trabaja en desarrollar reglamentariamente los
mandatos de la citada Ley, siendo el Plan Andaluz de Acción por el Clima el instrumento general de
planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático, y así se
recoge en el  Acuerdo de 9 de enero de 2020,  del Consejo  de Gobierno,  por el  que se aprueba su
formulación.

Como elemento  de  suma importancia  en  el  proceso  de  su  elaboración,  se  expone  públicamente  el
Documento de Diagnosis y Alcance, en el que se contiene el marco general de referencia, los diagnósticos
en las áreas de mitigación y disminución de emisiones, adaptación y comunicación en materia de cambio
climático, así  como la definición del alcance del propio Plan Andaluz de Acción por el Clima, con el
objetivo de avanzar en el impulso de la tramitación de la  planificación marco en materia de cambio
climático.

El Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

Francisco José Gutiérrez Rodríguez
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0. RESUMEN EJECUTIVO

El apartado de Resumen Ejecutivo ofrecerá un resumen divulgativo del Plan Andaluz de Acción por el
Clima, en adelante, PAAC.

1. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PAAC

1.1. Consideraciones generales para elaboración del PAAC

En el artículo 9.2 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía (en adelante Ley 8/2018), se establece el
contenido mínimo del PAAC, así como en el artículo 9.3, que define que el PAAC, como instrumento
general  de  planificación  en  materia  de  cambio  climático  en  Andalucía,  incluirá  los  documentos
programáticos  en  materia  de:  mitigación  y  transición  energética,  adaptación,  y  comunicación  y
participación, estando su contenido mínimo establecidos en los artículos 9, 10 y 11 de la citada Ley.

Consideraciones  de  idoneidad  técnica,  operativa  y  en  aplicación  de  una  lógica  procedimental  en  la
elaboración de  planes  y  programas,  se  han interpretado las  determinaciones  establecidas  en la  Ley
8/2018 para la redacción,  tramitación y aprobación del PAAC en un sentido amplio  y no restrictivo,
considerándose oportuno el desacoplamiento de los contenidos y determinaciones estratégicas, de las
programáticas y operativas.

El PAAC se considerará el documento de nivel estratégico superior de la planificación, mientras que los
“programas” citados en la Ley 8/20181 constituirán los planes operativos que desarrollarán las líneas
estratégicas  traduciéndolas  en  acciones  concretas  con  objetivos  SMART,  horizontes  temporales,
presupuestos, responsabilidades competenciales,...

En este  apartado se  describirán  las  consideraciones  realizadas que  justifican  el  desacoplamiento  de
ambos niveles de planificación, y que tienen que ver con:

a) Procedimiento lógico en el proceso de planificación, en que el PAAC tendría la función de hoja de ruta
del  proceso  de  implementación  de  políticas  y  actuaciones,  con  vocación  de  permanencia  hasta  el
horizonte 2030, mientras que los programas de actuación serían documentos mucho más funcionales,
dirigidos a la programación de actuaciones y con una vigencia de máximo 4 años. Este procedimiento
generará seguridad en el marco estratégico de cara a la definición de las actuaciones concretas.

1 La Ley 8/2018 emplea términos que tienen significado propio en el diseño de planes estratégicos (por ejemplo programas, objetivos,
indicadores…). Es de especial relevancia la referencia a los “programas” de Mitigación, Adaptación y Comunicación, siendo un término más
apropiado para el concepto al que se refiere el de “líneas estratégicas”.
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b) La premura en la aprobación del PAAC es importante ya que algunos de sus contenidos son necesarios
para desbloquear otros de la propia Ley 8/2018, y además es hito de comienzo del plazo de entrada en
vigor de la obligación de elaborar algunos planes, como es la redacción de los Planes municipales de
acuerdo a la  Disposición adicional  segunda de la  Ley 8/2018,  pudiéndose iniciar,  por  otra parte,  la
redacción de los programas de manera coordinada con el propio PAAC.

c) La concurrencia temporal con otras planificaciones a nivel europeo y nacional, especialmente el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, que afectaran a determinados contenidos del PAAC, como pueden
ser los propios objetivos energéticos y de reducción de emisiones, aconsejan desplazar la definición de las
actuaciones concretas, así como del reparto de cuotas de emisión a nivel competencial hasta que se
aprueben estos documentos con carácter definitivo.

Por ello, el PAAC se aprobará como Decreto del Consejo de Gobierno, y tendrá un sentido de referencia
para desarrollarlo en los distintos programas de Mitigación, Adaptación y Comunicación y Participación,
cuya  aprobación  por  Orden  de  la  Consejería  con  competencias  en  materia  de  cambio  climático  se
habilitará en el propio Decreto de aprobación del PAAC, y cuya vigencia será menor (máximo 4 años).
Cada uno de estos programas corresponden a líneas estratégicas, que se estructurarán, coherentemente
con las directrices europeas, mediante fichas programáticas específicas, que contendrán las medidas a
desarrollar, e incluirán información referente a, entre otras la población destinataria, órgano responsable y
agentes implicados, identificación de indicadores de seguimiento, o presupuesto y origen de fondos. 

Por otro lado, forma parte de la  misión del  PAAC  procurar la integración efectiva en la planificación
autonómica y local de las acciones de mitigación, adaptación y comunicación del cambio climático y
aprovechar  las  sinergias  entre  dichas acciones,  tomando en consideración  los  objetivos  y  directrices
establecidos por la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España en sus planes específicos de lucha
contra el cambio climático.

Por tanto, es una exigencia adoptar un planteamiento alineado con las estrategias en materia de energía y
clima de estas Administraciones, así como con lo establecido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el
Acuerdo de París. Tanto en el apartado de marco normativo como en los análisis de las distintas políticas
de los Capítulos de Mitigación y Transición Energética, Adaptación y Comunicación y Participación, se
tendrán en cuenta las determinaciones de las estrategias de estas Administraciones.

1.2. Procedimiento de elaboración PAAC

Este apartado recogerá un breve resumen del proceso de formulación y aprobación del PAAC mediante
Decreto, haciendo especial mención a los procesos de participación.

La formulación del PAAC cumple con lo establecido tanto en el Capítulo I del Título II de la Ley 8/2018,
así como con lo establecido en el propio Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de enero de 2020, por el
que se aprueba la formulación del PAAC. Este proceso se llevará a cabo por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, garantizando la participación real y efectiva de la ciudadanía, de
los agentes económicos y sociales, y de las Administraciones publicas afectadas.
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En la tramitación del PAAC se considerarán los procedimientos de evaluación del impacto en la salud y de
evaluación ambiental estratégica, previstos en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  y  en  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
respectivamente. Asimismo, según el artículo 8 de la Ley 8/2018, el Plan tiene la consideración de plan
con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley
1/1994,  de  11  de  enero,  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
cumpliéndose con la correspondiente tramitación.

Recabados los informes preceptivos, entre los que se incluye el informe de valoración por parte de la
Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, se someterá a examen por la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos y,  posteriormente,  la  persona titular  de la  Consejería  de Agricultura,  Ganadería,
Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  elevará  al  Consejo  de  Gobierno  el  Plan  para  su  aprobación  mediante
Decreto.

a) Proceso de participación y sistema de gobernanza en la elaboración del PAAC

La  Junta  de  Andalucía  apuesta  por  los  procesos  participativos  en  el  desarrollo  de  políticas  y  de  la
planificación, y para garantizar que dichos desarrollos estén conectados con las personas, cuenta con la
Ley 7/2017 de Participación Ciudadana y con organismos como el Instituto Andaluz de Administraciones
Públicas que asesora en materia de elaboración de planes estratégicos. Con ello se persigue el objetivo de
incorporar en la planificación aspectos claves de participación que sean, además, responsables con otros
como el de transparencia.

Por  su  parte,  la  Ley  8/2018  tiene  como  principios  rectores  la  participación  pública  e  información
ciudadana y la gobernanza, y desarrolla distintos canales para fomentar la participación de la sociedad
civil en el desarrollo de las políticas de cambio climático y la coordinación y cooperación administrativa.

Entre ellos,  establece la creación de dos estructuras con incidencia en la participación, gobernanza y
seguimiento del PAAC, que son la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático (artículo 6) cuyo fin
es facilitar la coordinación y colaboración entre Consejerías (regulada en el Decreto 44/2020, de 2 de
marzo, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático); y del Consejo
Andaluz del Clima (artículo 26) cuyo fin es actuar como órgano de participación ciudadana.

Es fundamental que la elaboración del plan sea consensuada, sistemática y participada y cuente con un
proceso de gobernanza adecuado. En este apartado se describirán las acciones previstas para garantizar
la gobernanza y la participación real y efectiva de la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales, así
como de las Administraciones públicas afectadas para la redacción y tramitación del PAAC.

Durante la primera etapa de planteamiento inicial, desde la aprobación de la Ley 8/2018 hasta iniciar la
redacción del borrador del PAAC, se han llevado a cabo diversas acciones de participación, coordinación y
gobernanza relacionadas con los ámbitos de las administraciones afectadas con el objetivo de analizar la
situación de partida y fijar los objetivos estratégicos. Estas acciones de participación son las siguientes:
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1) Ronda de reuniones bilaterales con distintos departamentos de las Consejerías con competencias
en las distintas áreas estratégicas de la Ley 8/2018.

2) Reuniones multilaterales de carácter técnico con representantes de las distintas Consejerías con
competencias en las distintas áreas estratégicas de la Ley 8/2018.

3) Solicitud de  información a  las  distintas  Consejerías  en cumplimiento  de  lo  establecido  en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2018 a través de modelos de fichas con contenidos en
materia de mitigación, adaptación y comunicación.

4) Colaboración  con  personal  experto en  distintos  ámbitos  relacionados  con  los  contenidos
desarrollados  en  el  PAAC:  REDIAM,  Agencia  Andaluza  de  la  energía,  Agencia  Andaluza  del
Conocimiento, Instituto Andaluz de Administraciones públicas, Agencia IDEA, Climate Kic.

La  tramitación  del  Plan  contará  con  consulta  pública  previa,  como exige  el  artículo  133  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al
objeto de que los potenciales destinatarios del Plan tengan la posibilidad de emitir su opinión. Además, de
conformidad con el  Acuerdo de 27 de diciembre  de 2016,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que se
adoptan medidas para habilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa a
través del portal de la Junta de Andalucía, el texto se publicará en el Portal de la Junta de Andalucía.

Se  llevarán  a  cabo  los  procedimientos  de  participación  pública  establecidos  en  los  procedimientos
reglados para la evaluación ambiental estratégica, la incidencia sobre la ordenación del territorio y la
incidencia sobre la salud.

Adicionalmente, se implementarán herramientas participativas innovadoras para la generación y mejora
de los contenidos por parte de responsables de las políticas de las distintas áreas estratégicas, agentes
sociales y económicos y la ciudadanía, en línea con las directrices publicadas por el Instituto Andaluz de
Administración Pública (IAAP) para la elaboración de planes estratégicos de políticas públicas.

Una vez finalizados los procedimientos de participación y gobernanza se realizará una valoración y un
resumen de sus resultados. El esquema conceptual del proceso de elaboración del PAAC en cuanto a la
participación, coordinación y gobernanza se esquematiza en la Figura 1.
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Figura 1.  Proceso de participación, coordinación y gobernanza para elaboración del PAAC 

Fuente: elaboración propia



2.  MISIÓN,  VISIÓN Y PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA EL PAAC. OBJETIVOS

GENERALES

Según el  Decreto 103/2019,  de 12 de febrero,  por el  que se establece la estructura orgánica de la
Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo  Sostenible,  corresponde a esta Consejería  el
ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cambio
climático,  en  concreto,  las  impulsar  la  promoción,  coordinación  y  el  desarrollo  de  las  políticas  de
mitigación y adaptación frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético.

El PAAC constituye el instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la lucha contra el cambio climático, para conseguir la integración efectiva en la planificación autonómica y
local de las acciones de mitigación, adaptación y comunicación del cambio climático y que se aprovechen
las sinergias entre dichas acciones, tomando en consideración los objetivos y directrices establecidos por
la Unión Europea y el Gobierno de España en sus planes específicos de lucha contra el cambio climático.

Así,  el  PAAC permitirá a la Comunidad Autónoma de Andalucía contribuir  a alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París de no alcanzar un aumento de las temperaturas por encima de 1,5ºC, reduciendo los
riesgos principales a los que se enfrenta la región, aprovechando la oportunidad de desarrollo económico y
social que ofrece las políticas de descarbonización que se adoptarán en la Unión Europea en las próximas
décadas, integrando a los colectivos más vulnerables y con la participación activa de la ciudadanía.

Los principios orientadores para el PAAC, en línea con los principios rectores de la Ley 8/2018, son los 
siguientes:

� Precaución ante los riesgos potenciales no conocidos.
� Prevención de los riesgos conocidos.
� Mejora continua, de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.
� Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social y el 

económico.
� Protección de la competitividad de la economía andaluza.
� Coordinación y cooperación administrativa.
� Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad 

en general.
� Participación pública e información ciudadana.

Los objetivos generales del PAAC se definirán en consonancia con el artículo 1 de la Ley 8/2018 sobre el 
objeto de la misma:

� Establecer los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e
incrementar la capacidad de los sumideros de CO

2
, todo ello teniendo en cuenta los objetivos que 

al respecto marquen la Unión Europea y el Gobierno de España, para llevar a cabo una 
transformación ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono y resiliente al
clima.

� Reducir el riesgo de los impactos del cambio climático, minimizando sus efectos.
� Definir, en el ámbito de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, las 

responsabilidades para la incorporación de la lucha contra el cambio climático en las principales 
políticas públicas afectadas, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos disponibles
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� Impulsar la transición energética justa hacia un futuro modelo social, económico y ambiental en el
que el consumo de combustibles fósiles se reduzca hasta niveles climáticamente neutros, y 
basada en la promoción de un sistema energético andaluz descentralizado, democrático y 
sostenible cuya energía provenga de fuentes de energía renovables y preferentemente de 
proximidad.

� Reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante los impactos adversos del cambio 
climático, así como crear los instrumentos necesarios que ayuden a reforzar las capacidades 
públicas de respuesta a estos impactos.

� La adaptación de los sectores productivos e incorporar el análisis de la resiliencia a los efectos 
adversos del cambio climático en la planificación del territorio, los sectores y actividades, las 
infraestructuras y las edificaciones.

� Fomentar la educación, investigación, el desarrollo y la innovación en materia de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

� Promover la participación ciudadana y la información pública de la sociedad andaluza en la 
elaboración y evaluación de las políticas contenidas en la presente ley.

� Fijar los objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía.
� El fomento y la difusión del mejor conocimiento técnico-científico en materia climática y la 

incorporación de las externalidades en los procesos de análisis coste-beneficio.

Así, la finalidad del PAAC es constituir el instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la lucha contra el cambio climático, y para las diferentes líneas de acción del mismo, se
establecerán sus correspondientes objetivos estratégicos, de acuerdo a la Tabla 1.

Tabla 1. Líneas de acción y objetivos estratégicos PAAC

Línea de acción Objetivos estratégicos

Estrategias para la Mitigación de las 
emisiones difusas de gases de efecto 
invernadero en Andalucía

- Reducción para el año 2030 como mínimo del 18% * de las 
emisiones difusas de gases de efecto invernadero por habitan-
te con respecto a 2005.

Estrategias para la transición hacia un 
nuevo Modelo Energético en Andalucía

- Reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 
2030, como mínimo el 30% *, excluyendo los usos no energé-
ticos.
- Aportar, en 2030, con energías renovables, como mínimo, el 
35% * del consumo final bruto de energía.
- Establecimiento de medidas de carácter normativo que favo-
rezca la transición hacia un nuevo modelo energético.
- Sensibilización e información de la ciudadanía en el nuevo 
modelo energético que se persigue.

Estrategias para la Adaptación al 
cambio climático

- Reducción de los riesgos económicos, ambientales y sociales
derivados del cambio climático.

Estrategias  para  la  Comunicación  y
Participación ciudadana

- Fomentar las acciones de información, formación y corres-
ponsabilización para la participación activa de la sociedad 
contra el cambio climático.
- Promover e impulsar la participación ciudadana en el des-
arrollo de las políticas sobre cambio climático.

(*): Pendiente de revisar durante la elaboración del Plan
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3. MARCO GENERAL DE REFERENCIA

3.1. Acuerdos Internacionales

El  momento  clave  en la  política  internacional  sobre  el  cambio  climático  fue  la  firma  en 1992  de la
Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC),  posteriormente
ratificada  por  la  inmensa  mayoría  de  los  países  del  mundo.  La  CMNUCC  es  el  principal  tratado
internacional contra el cambio climático.

La UE y sus países miembros, incluyendo a España, están entre las 197 Partes de la Convención. El
principal organismo de decisión de la CMNUCC es la Conferencia Anual de las Partes (COP), en la que
pueden  participar  todas  las  Partes  de  la  Convención.  Representantes  de  empresas,  organizaciones
internacionales, grupos de interés y asociaciones tienen estatuto de observador.

En la COP 21 de París, en diciembre de 2012, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico
para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un
futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París, adoptado por todas las Partes de
la CMNUCC, es el primer acuerdo mundial vinculante sobre el clima, que entró en vigor el 4 de noviembre
de 2016. En él, se reconoció la importancia del problema y se estableció el compromiso de actuar bajo el
principio  de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas”.

Los gobiernos firmantes acordaron mantener el incremento de la temperatura media mundial “muy por
debajo” de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y seguir trabajando para limitarlo a 1,5°C. Se
aceptó la necesidad de informarse mutuamente y dar cuenta a la sociedad del grado de cumplimiento de
sus objetivos,  para  garantizar  la  transparencia  y  la  supervisión.  Además,  el  acuerdo tiene por  objeto
aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las
corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) y una trayectoria resistente al clima.

Tras el Acuerdo de París, en sucesivas reuniones COP de la CMNUCC se pueden revisar los principales
avances:

� COP22 Marrakech (2016), con un carácter fundamentalmente técnico, se adoptó la hoja de ruta y
un documento de trabajo de aplicación del Acuerdo de París.

� COP23 Fiji-Bonn (2017), de impulso del Acuerdo de París y la adopción del Diálogo de Talanoa
como “diálogo facilitador”. Su objetivo era crear un diálogo inclusivo, participativo y transparente
para hacer realidad un desarrollo con cero emisiones. Este proceso culminaría en un tramo de
alto nivel durante la COP24.

� COP24 Katowice (2018), se celebró con un intenso debate sobre el Quinto Informe de Evaluación
del  IPPC  que  concluía  sobre  la  necesidad  urgente  de  limitar  a  1,5ºC  el  incremento  de
temperatura.  Asimismo,  se  cerró  el  Diálogo  de  Talanoa,  con  una  sesión  ministerial  y  la
presentación de la “Llamada a la acción Talanoa”. Esta declaración hace una llamada a la acción
urgente y a la movilización rápida de la totalidad de actores de la sociedad para que multipliquen
sus esfuerzos con vistas a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
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� COP25 Chile-Madrid (2019) que sienta las bases para que los países sean más ambiciosos ante la
emergencia climática. Los países deberán presentar compromisos climáticos antes de la próxima
cumbre del  clima de Glasgow, de modo que Naciones Unidas pueda elaborar un Informe de
Síntesis previo a la COP26 que indique dónde estamos respecto al objetivo del Acuerdo de París
de mantener la temperatura del planeta por debajo de 1,5ºC.

En este contexto,  la Unión Europea mantiene su liderazgo en la lucha internacional  contra el  cambio
climático, ejerciendo un papel relevante en los foros internacionales y con una política interna ambiciosa.

La política de la UE se ha dotado de unas bases en torno a las que se desarrolla  la senda hacia la
descarbonización del crecimiento europeo.  Los logros y compromisos de estos instrumentos se recogen
con detalle a lo largo del PAAC como parte de los apartados correspondientes al diagnóstico.

Un papel fundamental lo ejerce el recién aprobado Pacto Verde Europeo, con un ambicioso paquete de
medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición
ecológica sostenible. Las medidas se acompañan de una hoja de ruta inicial para las principales políticas
para hacer que la economía de la UE sea sostenible, transformando los retos en materia de clima y medio
ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea justa e
integradora para todos.

Es un Pacto Verde para descarbonizar la economía, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París,
para luchar contra la degradación de la naturaleza y de los ecosistemas, para combatir la contaminación y
para promover la economía circular.

Con el apoyo de las inversiones en tecnologías ecológicas, soluciones sostenibles y nuevas empresas, y la
participación y el compromiso de la ciudadanía, el Pacto Verde está llamado a ser la nueva estrategia de
crecimiento de la UE.

La UE pretende ser climáticamente neutra en 2050, y para alcanzar este objetivo será necesario actuar en
todos los sectores de la economía: la  agricultura,  la energía, la  edificación y  vivienda,  la industria,  el
turismo, la movilidad, la calidad del aire, la conservación de la biodiversidad o la disponibilidad de los
recursos hídricos.

3.2. Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Una de las más ambiciosas propuestas de Naciones Unidas sobre impulso a la sostenibilidad global es la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2015. La
Agenda 2030 mantiene los compromisos adquiridos en las grandes conferencias y cumbres de Naciones
Unidas (la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social,  el  Programa de Acción de la Conferencia Internacional  sobre la  Población y el Desarrollo  y la
Plataforma de Acción de Beijing), y reitera el principio general que ya adoptaron los Objetivos del Milenio.

Con la experiencia acumulada desde el año 2000 con el esfuerzo en la consecución de los Objetivos del
Milenio, Naciones Unidas retoma en 2015 el diseño de objetivos para los 15 años siguientes desde una
perspectiva más amplia y menos centrada en los países en desarrollo y propone a los países del mundo
un compromiso para 2030 recogido en 17 objetivos y 169 metas relacionados. Entre ellos, dos actúan
directamente en la acción por el clima y la transición energética, el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos” y el objetivo 7 “Energía asequible y no contaminante”.
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Andalucía,  alineada con la  Agenda 2030,  cuenta con la  Estrategia Andaluza  de Desarrollo  Sostenible
2030, el plan estratégico de la Junta de Andalucía para orientar las políticas públicas y privadas hacia un
tipo  de  desarrollo  socioeconómico  que  considere  de  forma  integrada  la  prosperidad  económica,  la
inclusión social, la igualdad y la protección ambiental.

El PAAC contribuye a la consecución de los ODS a través de sus contenidos en materia de Mitigación y
Transición Energética, Adaptación, Comunicación y Participación, pudiendo incluir por ejemplo información
gráfica específica de cómo contribuyen las líneas estratégicas a los mismos.

3.3. Antecedentes de las políticas de cambio climático en Andalucía

Andalucía se ha dotado de diversas herramientas de planificación sobre cambio climático desde el año
2002, si bien la aprobación de la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, ha elevado al máximo rango normativo las políticas de
cambio climático de la Junta de Andalucía.  

La Ley tiene por objeto establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el
cambio  climático  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  remarcando  su  dimensión
transversal.

Esto resulta necesario para incidir en todo el conjunto de áreas de mitigación y repartir el esfuerzo entre
ellas en un contexto de equidad, integridad y equilibrio financiero entre lo público y lo privado, teniendo en
consideración la  relación coste-eficiencia y con reconocimiento de la  acción temprana.  En materia  de
adaptación,  resulta  igualmente necesaria  conseguir  la  incorporación en la  planificación sectorial  de la
consideración del cambio climático, de una manera regulada y teniendo en cuenta las sinergias y efectos
cruzados entre áreas.

Su principal  instrumento  en materia  de planificación es  el  PAAC, cuya formulación  fue aprobada por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de enero de 2020, estando establecido en él y en el articulado de la
Ley 8/2018 el contenido mínimo del Plan, y sus Programas2, y consideraciones relativas a su tramitación,
aprobación y posterior seguimiento.

3.4. Marco Normativo y planificaciones concurrentes del PAAC. Coherencia externa

del PAAC

Se  ha  realizado  una  revisión  del  contexto  de  políticas  europeas,  nacionales  y  andaluzas  con  mayor
incidencia en materia de cambio climático, prestando atención asimismo al Acuerdo de París y la Agenda
2030. A continuación se identifican los principales documento tenidos en cuenta.

En el análisis respecto  a las planificaciones concurrentes, especialmente a escala estratégica de ámbito
europeo, nacional, y regional,  tiene que tenerse en cuenta que muchas de ellas están en  estadios de
procesos de elaboración, en paralelos al propio PAAC y frecuentemente con importantes interrelaciones.

2 La Ley 8/2018 emplea términos que tienen significado propio en el diseño de planes estratégicos (por ejemplo programas, objetivos,
indicadores…). Es de especial relevancia la referencia a los “programas” de Mitigación, Adaptación y Comunicación, siendo un término más
apropiado para el concepto al que se refiere el de “líneas estratégicas”.
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A)   Contexto de políticas energéticas y de reducción de emisiones      

La relación entre las políticas de reducción de emisiones de GEI y la gestión energética empieza a ponerse
claramente de manifiesto por la Unión Europea en el año 2007, con el denominado Paquete de Energía y
Clima 2020. Posteriormente, en 2014 esta relación se refuerza desde la UE con la definición del Marco de
Energía y Clima, que incluye el paquete de energía y clima para el año 2030, y la Estrategia Marco para
una  Unión  de  la  Energía  resiliente  con  una  política  climática  prospectiva.  Desde  2019  la  UE  está
trabajando en un nuevo paquete normativo enormemente ambicioso entre los que se encuentra el Pacto
Verde Europeo, la Ley Europea del Clima (European Climate Law) y la Estrategia de Transición Justa. 

A nivel nacional, se ha revisado la normativa más relevante en relación con la lucha contra el cambio
climático, la eficiencia energética y las energías renovables, prestando especial atención al borrador del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del  Anteproyecto  de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética (LCCTE).

Por último, se ha revisado la normativa relacionada con la lucha contra el cambio climático, la eficiencia
energética y las energías renovables a nivel andaluz, con especial atención a la Ley 8/2018 de medidas
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía y a la
Estrategia Energética de Andalucía 2020.

B)   Contexto de políticas en materia de adaptación  

La variabilidad climática es un fenómeno asociado a un alto número de variables e interacciones entre
ellas y con un alto  grado de complejidad de cara a su modelización.  También se caracteriza por un
desigual impacto en las distintas zonas del planeta. El cambio climático incide de diversa manera en las
distintas  regiones en función  de múltiples  factores  en juego.  A ello  debe unirse  las  diferencias  en la
vulnerabilidad y la exposición de cada zona o sector afectado. Estas diferencias raras veces se deben a
una sola causa, sino al producto de procesos sociales interrelacionados que se traducen en desigualdades
en las situaciones socioeconómicas y los ingresos, así como en la exposición (IPCC. Quinto informe de
evaluación del cambio climático. AR5)

Esta  situación se traduce en la  necesidad de que llegado el  momento de  evaluar  los riesgos de los
impactos derivados del cambio climático sea necesario hacer distinciones a nivel regional o incluso local,
en  función  de  factores  geográficos  y  socioeconómicos.  En  consecuencia,  pese  al  carácter  global  del
problema del cambio climático, la adaptación debe adecuarse a las características de cada territorio en
función del tipo de impactos y de su dimensión específica. Ello no es óbice para que el desarrollo de estas
políticas se estructure en torno a estrategias comunes de ámbitos superiores a las que obligatoriamente
deben alinearse.

Se  han  revisado  los  principales  objetivos  y  medidas  establecidos  por  la  Comisión  Europea  sobre
adaptación  al  cambio  climático  en  el  marco  de  la  Estrategia  Europea  de  Adaptación  (2013),  y  las
conclusiones sobre la evaluación de la Estrategia publicada por la Comisión en noviembre de 2018.

Adicionalmente, se han revisado  los principales objetivos establecidos por el Gobierno de España sobre
adaptación  al  cambio  climático  en  el  marco  del  PNACC  (Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio
Climático), y las conclusiones sobre la evaluación del PNACC, de abril de 2019.
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C)   Contexto de políticas en materia de comunicación y participación en materia de cambio climático.  

En lo que se refiere a políticas de Comunicación y Participación, dada su importancia para mejorar la
acción de adaptación y mitigación respecto del cambio climático, el artículo 6 de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) establece las bases para su desarrollo. Y, asimismo,
el  artículo 12 del Acuerdo de París, reconoce la necesidad de cooperar en medidas de mejora de la
educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información
sobre el cambio climático.

El desarrollo de las acciones previstas en el artículo 6 de la Convención se ha ido concretando, desde hace
más de una década, en programas de trabajo sucesivos: el Programa de trabajo de Delhi (2003-2007), el
Programa de trabajo de Delhi Enmendado (2008-2012) y el Programa de trabajo de Doha (2013-2020),
actualmente en vigor.

A nivel europeo, el recién aprobado Pacto Verde Europeo (Green Deal), que tiene como objetivo principal la
transición  hacia  una  economía  europea  descarbonizada  en  2050,  considera  como  primordial  la
participación pública activa con la finalidad de garantizar la confianza de amplios sectores sociales para
que las políticas aplicadas funcionen y sean aceptadas.

A nivel nacional, se encuentra en proceso de elaboración un Plan de Acción de Educación Ambiental para
la Sostenibilidad en España 2020 - 2025, que permita definir líneas estratégicas y acciones concretas para
el desarrollo de esta materia en los próximos años. Para ello, se ha designado al CENEAM, con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, responsable de la coordinación de este proceso.

La representación gráfica resumida del marco normativo y planificaciones concurrentes se recoge en la
Figura 2.
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Figura 2. Marco Normativo y planificaciones concurrentes del PAAC

Fuente: elaboración propia
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El PAAC es un plan con un carácter eminentemente transversal como instrumento general de planificación
de las políticas de cambio climático, e incide en prácticamente todas las políticas de la Junta de Andalucía.

En  materia  de  mitigación,  la  definición  de  las  líneas  estratégicas  de  actuación  perseguirá  repartir  el
esfuerzo entre las distintas áreas estratégicas y competenciales de la Junta de Andalucía en un contexto
de equidad, integridad y equilibrio financiero entre lo público y lo privado, teniendo en consideración la
relación coste-eficiencia y con reconocimiento de la acción temprana.

En  materia  de  adaptación,  el  PAAC  procurará  la  incorporación  en  la  planificación  sectorial  de  la
consideración del cambio climático de una manera integrada y teniendo en cuenta las sinergias y efectos
cruzados entre las áreas estratégicas.  Asimismo, se buscará aumentar el conocimiento  en las áreas
estratégicas con mayor vulnerabilidad y el desarrollo de herramientas que faciliten la toma de decisiones
en materia de adaptación, teniendo como objetivo la evaluación de soluciones de compromiso fruto de la
evaluación integrada y transversal de las mismas.

Por último, en materia de comunicación y participación el PAAC procurará la participación activa de la
ciudadanía, partiendo de una mejora de la información y de la formación en materia de cambio climático.

Tanto en la fase de diagnóstico como en la de definición de líneas estratégicas los contenidos del PAAC
tendrán una enorme afección e incidencia en la mayoría de las áreas competenciales de la Junta de
Andalucía. Hay que tener en cuenta que serán objetivos del propio PAAC la consideración integrada desde
el punto de vista sectorial tanto de los análisis de riesgos como de los potenciales de actuación para la
definición de líneas estratégicas, aprovechando las sinergias entre las actuaciones. Así como la toma en
consideración de objetivos y directrices establecidos a nivel europeo y nacional para la lucha contra el
cambio climático.

Por último, a nivel local, los municipios deberán aprobar sus Planes Municipales de Cambio Climático con
posterioridad a la aprobación del PAAC, por lo que la coherencia con la componente local está asegurada.

Por  todo  ello,  el  análisis  de  la  coherencia  externa  del  PAAC  con  otras  planificaciones  sectoriales
concurrentes dentro de la Junta de Andalucía, y con planificaciones y normativas nacionales y europeas
con incidencia en cambio climático, se considera de una enorme importancia para asegurar la viabilidad y
éxito en la implantación del plan.

Este apartado incluirá los resultados del análisis de coherencia externa de los contenidos del PAAC con las
principales  planificaciones  estratégicas  de  la  Junta  de  Andalucía.  Para  establecer  la  selección  de
planificaciones a analizar se tendrá en cuenta el listado de planificaciones concurrentes informado por las
distintas  Consejerías  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la  información  aportada  en  cumplimiento  de  la
Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2018.

Igualmente,  este  apartado  incluirá  el  resultado  de  un  análisis  de  coherencia  con  las  principales
planificaciones y directrices nacionales y europeas en materia de energía y clima, teniendo en cuenta la
proyección  de  futuro  inmediato  en  cuanto  a  la  reciprocidad  de  necesaria  coherencia  para  otras
planificaciones en desarrollo impulsadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible  como el  PIRec Plan integral  de residuos de Andalucía.  Hacia una economía circular  en el
horizonte 2030, o los incipientes Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2030 o el Plan Forestal Andaluz; o
el  Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y  Clima  actualmente  en  tramitación  por  parte  del  MITECO
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
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4.  DIAGNÓSTICO  EN  MATERIAS  DE  MITIGACIÓN  DE  EMISIONES,  ENERGÍA,

ADAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E I+D+i SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

EN ANDALUCÍA

4.1. Observación de la evolución de variables climáticas y efectos del cambio

climático

El cambio climático, como fenómeno que forma parte del cambio global, concepto que hace referencia al
conjunto de cambios y transformaciones a gran escala que afectan a nuestro planeta, es un problema
planetario con claras repercusiones en las escalas regional y local.

El clima regula las actividades agropecuarias, la oferta hídrica, la cobertura vegetal, el hábitat de especies
animales  y  vegetales,  los  hábitos  de  las  personas,  y  en  casos  de  cambio  extremo,  incrementa  la
vulnerabilidad por el aumento de sequías, inundaciones, incendios forestales, tormentas, heladas, y otros
tantos relacionados con el estado del tiempo. Un cambio en el clima afectará a todas estas esferas y, por
lo tanto, a la sociedad en su conjunto.

A estas escalas,  global,  regional y local,  se lleva a cabo una observación sistemática de las variables
climáticas y de los efectos que su evolución está teniendo sobre los ecosistemas y sobre los sistemas
socioeconómicos.

En el ámbito internacional, el  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático analiza de
forma exhaustiva,  objetiva,  abierta  y  transparente,  la  información científica,  técnica y  socioeconómica
relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático, sus posibles
repercusiones, y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. Facilita evaluaciones integrales
del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus
causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

Desde su creación ha preparado una serie de documentos técnicos, informes especiales e informes de
evaluación, que ha puesto a disposición de la comunidad internacional el conocimiento científico-técnico
disponible sobre el cambio climático, dirigida tanto a responsables políticos como al público en general.
Trabajan con la mejor y más actualizada información científica disponible para que las administraciones y
sectores económicos adopten medidas y políticas informadas para frenar el cambio climático.

Se han publicado hasta el momento 5 informes de evaluación. El primero, publicado en 1990, sirvió de
base para la  constitución de la  Convención Marco sobre Cambio Climático,  mientras que el  segundo
(1995) fue la base para redactar el Protocolo de Kioto. El tercer y cuarto informes (2001 y 2007) pusieron
de manifiesto evidencias científicas sobre el problema y constataron la necesidad de avanzar en acuerdos
más exigentes que el Protocolo de Kioto.

El  Quinto  Informe  de  Evaluación del  IPCC  (AR5,  2014),  proporciona  una  actualización  del
conocimiento  sobre  los  aspectos  científicos,  técnicos  y  socioeconómicos  del  cambio  climático.  En
comparación con informes anteriores, este Quinto Informe pone un mayor énfasis en la evaluación de los
aspectos socioeconómicos del cambio climático y en sus implicaciones para el desarrollo y la gestión de
los riesgos, así como en la puesta en marcha de respuestas de adaptación y mitigación.
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El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y no podemos desconocer la influencia humana en
su evolución, y con impactos asociados que continuarán durante siglos, incluso si se detienen totalmente
las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero.

Actualmente el IPCC está inmerso en el ciclo de trabajo para la elaboración del Sexto Informe, que se
hará público en su totalidad en el año 2021. En el marco de este ciclo, se han publicado tres informes
especiales, el Informe sobre calentamiento global de 1,5 °C, el Informe sobre cambio climático y la tierra,
y el Informe sobre océanos y criosfera.

En el Informe sobre calentamiento global de 1,5 °C, se constata que el mundo ya se ha calentado en 1 °C
sobre  el  nivel  preindustrial.  Como  resultado,  el  cambio  climático  está  afectando  ya  a  personas,
ecosistemas y medios de subsistencia en todo el mundo, y efectos como las inundaciones o las sequías
están impactando de manera desproporcionada a las personas más pobres y vulnerables. Algunas de las
zonas  más  afectadas  son  las  islas  pequeñas,  las  mega-ciudades,  las  regiones  costeras  y  las  altas
cordilleras.

En el Informe Especial del IPCC sobre océanos y criosfera en un clima cambiante, aprobado en
la reunión plenaria del Grupo en septiembre de 2019, se indica que debido al calentamiento global en las
últimas décadas, se ha constatado una disminución global de la criosfera caracterizada por la pérdida de
masa de mantos de hielo y glaciares. La disminución en extensión de la criosfera en el Ártico y en las
áreas de alta montaña han producido impactos negativos, que afectan también a zonas alejadas, a la
seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la calidad del agua, la salud, el bienestar, las infraestructuras,
el transporte y el turismo, así como a aspectos culturales, afectando en particular a los pueblos indígenas.

También, la mayor pérdida de hielo global provoca una aceleración del ritmo al que asciende el nivel
medio global  del  mar,  que incide sobre las comunidades costeras e insulares,  sumando los cambios
extremos en el nivel del mar e inundaciones costeras, a otros riesgos climáticos, como la afección a los
ecosistemas marinos y sus funciones y servicios, incluyendo ciclones tropicales y olas de calor marinas.

Asimismo, y desde la década de 1980, se constata que el océano ha absorbido entre el 20 y el 30% de las
emisiones  antropogénicas  totales  de  CO

2
,  causando  una  mayor  acidificación  de  los  océanos  y  una

disminución  del  oxígeno  presente  en  el  agua,   afectando  a  muchas  especies  marinas  que  han
experimentado cambios en su distribución geográfica y sus actividades estacionales (ver Figura 3).
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Figura 3. Cambios históricos, observados y modelizados, ocurridos en el océano y la criosfera desde 1950, y cambios futuros
proyectados

Fuente: Informe especial océanos y criosfera, IPCC

Por  último,  el  Informe  Especial  sobre  cambio  climático  y  la  tierra es  un  informe  sobre  la
desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y
los  flujos  de  gases  de  efecto  invernadero  en  los  ecosistemas  terrestres.  El  uso  humano  afecta
directamente a más del 70% de la superficie terrestre global sin hielo.

El informe subraya que la agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso de la tierra representan el 23% de
las emisiones de gases de efecto invernadero causadas directa o indirectamente por actividades humanas.
La reducción de las emisiones de los GEI de todos los sectores, incluido el de la tierra y el alimentario, es
el único modo de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 °C (ver Figura 4).
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Figura 4. Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de agricultura, silvicultura y bosques y otros usos de la Tierra

Fuente: Informe especial usos de la tierra, IPCC

En las escalas regional y local, diferentes organismos nacionales y autonómicos comenzaron a traba-
jar hace años en el estudio del comportamiento el clima a escala local.

En Andalucía, la recopilación de datos procedente de estudios paleo climáticos y del análisis de fondos
documentales  históricos,  junto  con  las  series  instrumentales  de  datos  climáticos  integradas  en  el
Subsistema de Información de Climatología Ambiental de Andalucía de la Red de Información Ambiental
de  Andalucía  (REDIAM),  que  en  la  actualidad  aglutina  un  total  de  5  redes  de  observación  y
aproximadamente 2.300 estaciones, han permitido conocer los aspectos más relevantes de la evolución
climática del pasado reciente y construir series temporales que se prolongan hasta el presente.

Desde sus orígenes, la REDIAM realiza una vigilancia y seguimiento del estado del medio ambiente, entre
otros sobre la incidencia de la climatología en el medio natural, a través de la evaluación de diferentes
problemas ambientales.

a) Variabilidad en las precipitaciones y mayor abundancia de valores extremos

A lo largo de los siglos XVI a XX, la región estuvo sujeta a un régimen de precipitaciones fluctuante, con
alternancia variable de periodos secos y húmedos a escalas temporales interanuales e Inter décadas.

En la Figura 5 se observa cómo el  siglo  XVI se inicia  con una serie  de años secos,  con un mínimo
alrededor de 1540, que evoluciona a finales de siglo hacia un periodo más húmedo, especialmente en las
décadas 1591-1600, 1631-1640 y 1641-1650. El siglo XVIII, se muestra sensiblemente más seco que el
anterior, presenta un mínimo pluviométrico en 1750 y evoluciona a húmedo hacia finales del mismo. El
nuevo periodo húmedo se extiende a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, presentando un máximo a
mediados de siglo. Desde ese momento tiene lugar un progresivo descenso de las precipitaciones, excepto
en la década de 1960, que se produjo un incremento de las mismas.
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Figura 5. Evolución de las precipitaciones en Andalucía en el periodo 1500-2000, representada a partir de la serie de anomalías
pluviométricas anuales establecida por Rodrigo et al (1999)

Línea continua: media móvil de 10 años. Valores expresados como desviaciones respecto a la media del periodo de referencia
1951-1980.  Fuente: Rodrigo, F.S. 2007. El clima de Andalucía a través de los registros históricos. pp: 23-42. En: Sousa A.,
García-Barrón L. y Jurado V (Coord.). 2007. El Cambio Climático en Andalucía: evolución y consecuencias medioambientales.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Al extender el análisis al momento presente, se observa que el régimen fluctuante que ha caracterizado
secularmente las precipitaciones en la región se mantiene en las primeras décadas de este nuevo siglo,
registrándose, además, un incremento en la frecuencia de valores extremos, con años muy secos y muy
húmedos desde mediados de los años 90.  
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Figura 6. Evolución de las precipitaciones anual por año hidrometeorológico (del 1 de septiembre de cada año al 30 de agosto
del año siguiente) desde mediados del siglo XX a la actualidad

      

Fuente: REDIAM 2019.

Igualmente, y además de la variabilidad espacial de las aportaciones pluviométricas anuales (ver Figura 6),
uno de los rasgos más destacables de las precipitaciones en Andalucía son las variaciones importantes
que se han registrado en el comportamiento pluviométrico de primavera (ver Figura 7 y Figura 8), que se
reducen  especialmente en las zonas de montaña y que resultan vitales en los balances hídricos de la
región.

En la  Figura  9 se  observa  una importante  variabilidad  espacial  de  las precipitaciones,  destacando el
ámbito de los Alcornocales donde se han producido incrementos de hasta 200 mm, y determinadas áreas
de Sierra Morena y Hoya de Guadix con aumentos de hasta 100mm en la precipitación media anual.
Asimismo, se observa un descenso en el registro de las precipitaciones anuales especialmente en las
sierras de Grazalema y en las de Alhama, Tejeda y Almijara.
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Figura 7. Diferencias en la precipitación media anual (PRC) en Andalucía

El gradiente en la intensidad de color expresa mayores valores absolutos. Los tonos verdes indica incremento y los rojos 
reducción en el volumen medio de las precipitaciones en el periodo 2001-2007 con respecto al periodo de referencia 1961-
2000.  Fuente: REDIAM.

Figura 8. Serie de precipitación de marzo en Andalucía entre 1917 y 2005

La serie ha sido estandarizada según el periodo 1971-2000 a la que se ha aplicado una media móvil de 8 años. Se observa una
progresión descendente en las precipitaciones de primavera entre 1960 y 2001, año en el que se invierte la tendencia, aunque 
sin alcanzar los valores habituales previos a 1960 (Aguilar et all, 2006).
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Figura 9. Mapa con el porcentaje de disminución de la precipitación en marzo para el periodo 1971-2000 respecto a la serie
histórica 1931-1960.

Fuente: Aguilar et all, 2006.

Según la información anterior, se detecta una diferenciación pluviométrica clara en un gradiente norte-sur
y hacia el sureste. El sureste andaluz es el único territorio regional donde no se han registrado cambios,
previsiblemente debido a la singularidad climática que le confieren la dominancia de los mecanismos
atmosféricos mediterráneos frente a los atlánticos, de incidencia en el resto de Andalucía.

b) Tendencia al alza de las temperaturas

Secularmente, la temperatura anual media en la región ha presentado un patrón caracterizado por una
sucesión de periodos más cálidos y periodos fríos coincidentes con las franjas centrales de los siglos XVI a
XIX, que puede explicarse en gran medida por el estado de la NAO, las fluctuaciones en la actividad solar
vinculada a la aparición de la Pequeña Edad de Hielo (siglos XVII - XIX) y la actividad volcánica generada
en el último tercio del siglo XVII.

Sin  embargo,  los  resultados  aportados  por  distintos  autores  sobre  la  variación  observada  en  la
temperatura en Andalucía a lo largo del siglo XX, muestran un incremento global de las temperaturas en
1ºC, con un incremento mayor de las temperaturas máximas estacionales en primavera (2ºC) e inferior en
otoño e invierno (1ºC). El análisis diacrónico realizado por estos autores (ver Figura 10) muestra que la
tendencia en el calentamiento se mantiene a escala regional, independientemente del efecto urbano en las
temperaturas  y,  de  forma  similar  al  resto  de  la  península  y  del  hemisferio  Norte,  con  una  tasa  de
incremento en las temperaturas máximas y mínimas medias anuales que se produce a lo largo de la
primera mitad de siglo de forma suave y que se incrementa de forma importante a partir de los años 70
hasta nuestros días.
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Figura 10. Serie de anomalías de temperaturas medias respecto al periodo 1961-90 y medias móviles de 10 años

a) Andalucía, b) Península Ibérica (Staudt, 2004) y c) Hemisferio Norte (www.cru.uea.ac.uk). Fuente: Castro Diéz, Y.,
Esteban Parra, M.J., Staudt, M. y Gámiz-Fortis, R. 2007. Cambios climáticos observados en la temperatura y la precipitación en
Andalucía, en el contexto de la Península Ibérica y hemisférico. pp: 55-79. En: Sousa A., García-Barrón L. y Jurado V (Coord.).
2007. El Cambio Climático en Andalucía: evolución y consecuencias medioambientales. Junta de Andalucía.

Además, y como se muestra en la Figura 11, la frecuencia de años tipificados como cálido o muy cálido se
ha incrementado desde 1993 hasta nuestros días, siendo el 89% de los valores de temperatura registrados
desde esa fecha superiores al percentil 60 de la serie histórica.
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Figura 11. Análisis de la evolución de la temperatura en el conjunto de Andalucía

Realizado a partir de datos de estaciones meteorológicas del Subsistema CLIMA. Los datos han sido especializados a escala
mensual y, posteriormente, resumidos a un valor único representativo de toda la región. Se observa cómo a excepción de
2017/2018, que tuvo carácter frío, y los periodos comprendidos entre 2008/2009 y 2012/2013 que tuvieron carácter normal,
desde el año 1993 el carácter de las temperaturas ha sido cálido o muy cálido. Fuente: REDIAM

En concordancia con lo anterior, el último informe de Medio Ambiente en Andalucía (IMA 2018)
muestra   cómo  a  partir  de  los  últimos  años  del  siglo  XX  la  tasa  de  calentamiento  global  se  ha
incrementado de forma importante, manteniéndose con la misma tendencia e intensidad a lo largo de las
dos primeras décadas de este siglo (ver Figura 12).

Se observa una tendencia creciente en el Índice de Calentamiento Global (ICG) a lo largo del periodo de 98
años considerado, con un aumento más acusado a finales de siglo XX y un mantenimiento de la tasa de
incremento a lo largo de las primeras décadas de este siglo.
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Figura 12. Evolución Índice de Calentamiento Global (ICG) en Andalucía. Periodo 1915-2018

El índice se elabora a partir de la desviación de la temperatura media anual con respecto a la serie histórica y de la variación de
la temperatura a lo largo de un periodo determinado. En este caso se representa la estación de Córdoba.   Fuente: IMA, 2018. 
REDIAM.

La evolución temporal de las series térmicas en la región a lo largo del siglo XXI muestra, no obstante, una
diferenciación  espacial  en las tasas de  cambio,  con un aumento  mayor  en las  temperaturas  medias
anuales en las zonas de sierra y de alta montaña (ver Figura 13). Se observa una diferenciación espacial
en la evolución temporal de las temperaturas medias anuales, con incrementos especialmente acusados
en las zonas de mayor altitud.

Así mismo, a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI se ha registrado una mayor incidencia de días
en los que se han superado máximas de más de 40ºC (ver Figura 14) así como de noches tropicales, con
mínimas nocturnas superiores a 22ºC (ver Figura 15).

En la Figura 14 destaca especialmente el incremento producido a lo largo de este siglo en el valle del
Guadalquivir y determinadas zonas de la Sierra de Andújar en Jaén y de Málaga. Mientras que en la Figura
15 destacan determinadas zonas del Valle del Guadalquivir, así como la costa oriental, especialmente de
Granada y Almería.
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Figura 13. Diferencias Temperatura media anual entre periodo de referencia, 1961-2000 y  periodo 2001-2017 en Andalucía.

 Fuente: REDIAM

Figura 14. Variación en el número de días de calor  (NDC40) en Andalucía durante el periodo 2001-2017, con respecto al
periodo de referencia 1961-2000

Fuente: REDIAM
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Figura 15. Variación en el número de noches tropicales  (NNT22) en Andalucía durante el periodo 2001-2017, con respecto al
periodo de referencia 1961-2000

Fuente: REDIAM

c) El microclima urbano y las islas de calor

El efecto del incremento global de las temperaturas se agrava especialmente en el ámbito urbano. Las
ciudades de las regiones continentales del sur de Europa están sometidas a un periodo estival cálido y
seco, al que se suma un sobrecalentamiento extra causado por el efecto “isla de calor”.

La Climatología acuñó esta definición para explicar el microclima que se crea en las ciudades, cuando la
vegetación, los ríos y los lagos se sustituyen por edificios, asfalto y hormigón.

Con carácter general, las ciudades se recalientan debido a la incapacidad que tienen para disipar el flujo
de  radiación  solar  en  cadenas  secundarias  de  energía  que  eviten  el  aumento  de  la  temperatura
atmosférica.

En las condiciones de cambio climático, además, se prevé que este problema va a aumentar en amplitud
(número  de  meses  estivales)  e  intensidad  (máximos  de  temperatura  alcanzada)  hasta  extremos
insostenibles desde el punto de vista social y económico.

En la Figura 16 se observa cómo han evolucionado las temperaturas en las capitales andaluzas desde el
inicio de la serie en 1961. De forma generalizada, el periodo comprendido entre los años 1987 y 2017
viene marcado por una tendencia claramente en auge de las temperaturas casi todos los años.
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Figura 16. Tasa anual de variación de temperatura media anual en capitales de provincia. Periodo 1980-2017 en relación con
periodo de referencia 1961-2000

Fuente: REDIAM

Por capitales se puede observar que es Córdoba la que está experimentando un mayor incremento en la
temperatura media anual seguida de cerca por Sevilla. Entre las capitales costeras, se observa que Málaga
se está calentando más que el resto y de forma absoluta supera a Cádiz , Almería y Huelva.

4.2 Contexto del diagnóstico sobre el cambio climático en Andalucía

A la hora de abordar el diagnóstico del cambio climático en Andalucía, es importante tener en cuenta la
componente de globalidad del problema. Analizar las causas y consecuencias para una posterior definición
de objetivos, lineas y programas de actuación no puede realizarse sin analizarlas continuamente desde un
punto de vista más global, al menos europeo. Se trata pues de analizar lo regional, partiendo de un enfo-
que a mayor escala.

A nivel internacional,  los citados informes del IPCC establecen un diagnóstico sobre las causas y con-
secuencias del cambio climático. La influencia de las actividades humanas sobre el clima se superpone al
proceso que rige la variabilidad climática natural. La persistencia de la huella humana, a causa de las ac-
tividades antrópicas relacionadas con la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural), la
deforestación han contribuido al aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la at-
mósfera, y de forma significativa a la evolución observada de las variables climáticas y de sus efectos.

El Informe Especial sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C del IPCC, recoge
que el cumplimiento de los actuales compromisos de mitigación bajo el Acuerdo de París no es suficiente
para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, incluso si viene complementado con medidas ambiciosas y a
gran escala después de 2030. Las previsiones, en el caso de que se mantuviera el ritmo actual de emisio-
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nes, consideran que se podría producir un aumento de 1,5 °C entre 2030 y 2052, y en 2100 el calenta-
miento podría llegar a situarse, en los peores escenarios, entre 3 °C y 4 °C (ver Figura 17).

Figura 17. Calentamiento global inducido por el hombre

Fuente: Informe especial 1,5ºC IPCC

Limitar el calentamiento a un valor de 1,5 °C, requerirá de transiciones sin precedentes en todos los
aspectos de la sociedad pero, en comparación con un aumento de 2 °C o más, conlleva enormes bene-
ficios que revertirían en la salud, en la mejora de los ecosistemas y sus servicios, y en el desarrollo de una
economía sostenible.

En materia de adaptación, el Informe Especial del IPCC sobre océanos y criosfera en un clima
cambiante, describe los riesgos y los desafíos de índole climática actuales y a los que deberán enfrentar-
se las generaciones futuras. Presenta, asimismo, opciones para la adaptación a aquellos cambios que ya
no pueden evitarse, la gestión de los riesgos conexos y el fomento de la resiliencia en pro de un futuro sos-
tenible. La evaluación pone de manifiesto que la adaptación depende de la capacidad de las personas y
las comunidades, y de los recursos a su alcance. Concluye que una reducción urgente de las emisiones de
gases de efecto invernadero limita la magnitud de los cambios en los océanos y la criosfera (definida como
el conjunto de componentes congelados del sistema Tierra),  y permite preservar los ecosistemas y los
medios de subsistencia humana asociados.

En una escala europea,  la  Agencia  Europea de Medio  Ambiente  (AEMA) publica un informe sobre  la
situación del medio ambiente y las perspectivas en Europa cada cinco años. Este Informe es conocido por
sus siglas en inglés, SOER (State of the Environment report), y el más reciente fue publicado en diciembre
de 2019, el SOER 2020. Ofrece una visión clara del punto en el que se encuentra Europa con respecto al
cumplimiento de los objetivos políticos para 2020 y 2030, así como de los objetivos y ambiciones a más
largo plazo,  para 2050, con relación al cambio a un futuro sostenible e hipo carbónico. Constituye el
diagnóstico para el desarrollo del Pacto Verde Europeo y  la elaboración de las prioridades de actuación
para el conjunto de la UE.
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El SOER ofrece información sólida, con fundamento científico, sobre cómo responder a los enormes y
complejos desafíos existentes, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación
del aire y del agua. Hace un llamamiento para un cambio de rumbo urgente para afrontar los desafíos del
cambio climático, revertir la degradación y garantizar la prosperidad futura. Además, pone de manifiesto
que Europa no alcanzará sus objetivos para 2030 si no toma medidas urgentes durante los próximos diez
años para actuar ante la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad, las repercusiones en aumento del
cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Figura 18. Cambios proyectados en la frecuencia de sequías

Fuente: Informe SOER 2020, AEMA

A continuación se presenta el análisis de diagnóstico para el desarrollo PAAC en Andalucía, teniendo en
cuenta las tres dimensiones de las políticas de lucha contra el cambio cambio climático:

- qué podemos hacer para frenar el avance (mitigación de emisiones y transición energética), 

- cómo podemos adaptarnos a los cambios que se se van a producir (adaptación la cambio climático),

- y cómo podemos dotar a los ciudadanos de los instrumentos necesarios para que participen de estas
políticas (comunicación y participación).

A la hora de afrontar el diagnóstico como punto de partida del proceso de planificación, es importante te-
ner en cuenta que tanto los objetivos como las políticas que se pongan en marcha en materia de cambio
climático están muy condicionadas por los acuerdos adoptados a nivel europeo y nacional, así como por
las fuentes de financiación disponibles en torno a ellos. Por esta razón, al final de los apartados de mi-
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tigación y adaptación se incluye información sobre las principales lineas de actuación que se contemplan a
estos niveles.

Se igual manera ocurre con la propia Ley 8/2018, que establece en su articulado el contenido mínimo del
PAAC y de sus Programas, los objetivos de mitigación de emisiones y transición energética, los principales
impactos del cambio climático y tipos de medidas de mitigación de emisiones tanto sectoriales como
transversales que han de estar contenidas. Estos mandatos legislativos, de obligado cumplimiento, introdu-
cen rigideces al proceso de planificación estratégica que hay que tener en cuenta.

4.3. Diagnóstico en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y energía

de Andalucía

En este apartado se realiza un diagnóstico de la situación en Andalucía en materia de emisiones de gases
de  efecto  invernadero,  eficiencia  energética  y  energías  renovables,  incluyendo  elementos  para  la
comparación con la  situación a nivel  estatal  y/o  europeo.  Se realiza  también una estimación  de  las
proyecciones a 2030 de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero y del consumo de energía
en nuestra Comunidad. Por último se analizan los principales potenciales de descarbonización sectoriales
y de transición energética, en base a las estrategias europeas y nacionales.

a) Ámbito de las emisiones   

A continuación se  expone la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía,
diferenciando entre  emisiones del  sector difuso  y  del  Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
(RCDE),  con  detalle  sobre  la  evolución  de  las  emisiones  difusas  en  nuestra  Comunidad  por  área
estratégica de la Ley, y se estable una comparativa con las emisiones estatales y europeas. Por último, se
presentan los resultados de proyectar la linea de base de las emisiones difusas para el periodo 2017-
2030.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía han aumentado un 38% desde 1990, año
base del Protocolo de Kioto, hasta el año 2017. Si se toma como referencia el año 2005, año de inicio de
la aplicación del RCDE, las emisiones en 2017 han disminuido un 22%.

La evolución de estas emisiones se puede resumir en tres etapas. Una primera, desde 1990 hasta el año
2007  (año  en  el  que  se  alcanzan  las  emisiones  máximas  en  Andalucía),  en  la  que  el  crecimiento
económico lleva aparejado un incremento paralelo de las emisiones. Una segunda etapa, desde el 2007
hasta el 2013, en la que puede observase una disminución de las emisiones motivada principalmente por
la recesión económica del país y también,  aunque en menor medida, por las políticas en materia  de
cambio climático iniciadas en el 2002 en Andalucía y la puesta en marcha del RCDE en el año 2005. En la
última etapa, desde el 2013 y hasta el 2017, las emisiones de gases de efecto invernadero se estabilizan
en torno a las 50.000 ktCO2-- eq , aun habiendo crecimiento económico en Andalucía, lo que da muestras de
que se está avanzando en el desacople de las emisiones del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB),
según se aprecia en la Figura 19.
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Figura 19.  Evolución de las emisiones de GEI frente al PIB en Andalucía

Fuente. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2017. INE para la serie 2000-2017 (Contabilidad
regional de España. Base 2010). Elaboración propia.

Se observa que durante los años 2000 a 2007 el PIB en Andalucía aumentó un 72% mientras que las
emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron solo un 29%. En los años 2007 a 2013 el PIB
disminuyó un 8% frente a una disminución de las emisiones del 28%, y en los años 2013 a 2017 el PIB
aumentó un 14% frente a un aumento del 5% de las emisiones. Si traducimos estos datos a eficiencia en
términos de emisiones de CO

2
 por unidad de PIB tenemos que del año 2000 al año 2017 se han reducido

casi a la mitad las emisiones de CO
2
 por unidad de PIB, según la Figura 20.
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Figura 20. Intensidad de emisiones de GEI por unidad de PIB en Andalucía

Fuente. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2017. INE para la serie 2000-2017
(Contabilidad regional de España. Base 2010). Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones difusas se obtienen descontando a las emisiones del Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero desagregado para Andalucía las del RCDE, según Figura 21.

Figura 21.  Evolución de las emisiones difusas y del RCDE en Andalucía

Fuente. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2017, Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Fuente: Elaboración propia.
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Se observa cómo las emisiones del sector difuso son ligeramente superiores a las emisiones del sector
industrial,  suponiendo, como promedio de los años 2005-2017, el 53% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en Andalucía. Si se comparan las emisiones del sector difuso de Andalucía con las
emisiones difusas de España y de la Unión Europea se obtiene que éstas suponen un 13,3% sobre el total
de emisiones difusas de España y un 1,08% sobre el total de emisiones difusas de la Unión Europea.

En la Figura 22 se muestra una comparativa de la  evolución de las emisiones difusas per cápita de
Andalucía, con las del Estado Español y la Unión Europea durante el periodo 2005-2017.

Figura 22.  Evolución de las emisiones difusas per cápita UE-28/España/Andalucía

Fuente. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2017, Eurostat, INE. Elaboración propia.

Andalucía cuenta con un índice de emisión per cápita medio durante el periodo 2005-2017 de 3,61 tCO2/
habitante, lo que supone un valor un 26% por ciento más bajo que el que se obtiene para España, 4,86
tCO2/habitante y un 34% más bajo que el obtenido para la Unión Europea, 5,49 tCO2/habitante. Las
emisiones totales de gases de efecto invernadero de Andalucía de los años 1990 a 2017 suponen un 15%
sobre el total de las emisiones de España en el mismo periodo y un 1,15% sobre el total de las emisiones
de la Unión Europea.

En el ámbito del PAAC, el análisis de las emisiones difusas requiere su distribución en las distintas áreas
estratégicas de mitigación establecidas en la Ley 8/2018. La determinación de las emisiones por área
estratégica se ha realizado estableciendo una equivalencia entre dichas áreas y los distintos epígrafes de
actividad que integran el Inventario de emisiones difusas de Andalucía.

En la Figura 23 se muestra cómo se distribuyen,  en el año 2017,  las emisiones de gases de efecto
invernadero de Andalucía, expresadas en nomenclatura CRF, entre el sector industrial y el sector difuso, y
la equivalencia de las emisiones del sector difuso con las áreas estratégicas de la Ley 8/2018.
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Figura 23. Distribución emisiones de gases de efecto invernadero del año 2017 en Andalucía

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2017, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.  Elaboración propia.

Categorías  CRF:  1.A.1.Procesado  de  la  energía.  Actividades  de  combustión.  Industrias  del  Sector  Energético;
1.A.2.Procesado  de  la  energía.  Actividades  de  combustión.  Industrias  manufactureras  y  de  la  construcción;
1.A.3.Procesado de la energía. Actividades de combustión. Transporte: Aviación civil, transporte por carretera, ferrocarril,
marítimo  y  por  tuberías;  1.A.4.Procesado  de  la  energía.  Actividades  de  combustión.   Otros  Sectores:  Comercial  e
institucional,  residencial  y agricultura,  silvicultura y pesca; 1.A.5. Procesado de la energía.  Actividades de combustión.
Otros;  1.B.2.Procesado de  la  energía.  Emisiones  fugitivas  de  los  combustibles.  Petróleo  y  gas  natural;  2.A  Procesos
Industriales.  Productos Minerales;  2.B Procesos Industriales.  Industria  química;  2.C Procesos Industriales.  Producción
metalúrgica; 2.D Procesos Industriales. Productos no energéticos y uso de disolventes; 2.F Procesos Industriales. Uso de
sustitutivos de los GEIs; 2.G Procesos Industriales.  Producción y uso de otros productos; 3. Agricultura:  Fermentación
entérica, gestión del estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas, quema en el campo de residuos agrícolas, enmiendas
calizas y  fertilización con urea;  4.  Cambios de uso del  suelo y silvicultura;  5.  Tratamiento y  eliminación de residuos:
Depósito  en  vertederos,  tratamiento  biológico  de  residuos  sólidos,  incineración  de  residuos,  tratamiento  de  aguas
residuales y otros.

La evolución de las emisiones asociadas a cada área estratégica de la Ley 8/2018 se muestra en la Figura
24.
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Figura 24. Evolución de las emisiones difusas de Andalucía por área estratégica  (Kt CO2eq)

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 – 2017, Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Fuente: Elaboración propia.

Son las áreas estratégicas de transporte y movilidad y de agricultura, ganadería, acuicultura y pesca las
que más han aumentado sus emisiones en estos últimos años, habiéndose producido un incremento de
las mismas del 16% y del 10%, respectivamente, en 2017 con respecto al 2013. Por el contrario, las áreas
estratégicas que más han disminuido sus emisiones son la de industria y las de comercio, turismo y
Administraciones  públicas,  con  una  reducción  del  49%  y  del  33%  en  2017  con  respecto  al  2013,
respectivamente. El resto de las áreas estratégicas también han disminuido sus emisiones en los últimos
años, aunque en menor medida que las anteriores, según se aprecia en la Figura 24.

A continuación, se describen las fuentes de emisión y los gases de efecto invernadero emitidos por las
principales áreas estratégicas: transporte y movilidad, la agricultura, ganadería, acuicultura y pesca y los
residuos.

En cuanto al área estratégica del transporte, en torno al 96% de sus emisiones, como valor promedio de
los años 2015-2017, se deben al transporte por carretera. Le siguen el transporte marítimo con casi un
4% y el ferrocarril con un porcentaje insignificante.

Es el dióxido de carbono el principal GEI que se emite en el transporte por carretera, siendo los turismos y
los  vehículos  pesados  y  autobuses  los  que  más contribuyen  a  su  emisión,  suponiendo  entre  ambos
alrededor del 92% de las emisiones. Asimismo, es el dióxido de carbono el principal gas emitido en el
transporte marítimo mercante.
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Las  emisiones  del  área  estratégica  de  agricultura,  ganadería,  acuicultura  y  pesca se  deben
principalmente  a  los  siguientes  epígrafes  del  inventario:  “3.D.  Suelos  agrícolas”,  “3.A.  Fermentación
entérica”, “1.A.4.c. Agricultura, selvicultura y pesca” y “3.B. Gestión del estiércol”, contribuyendo, como
promedio de los años 2015-2017, con un 35%, 28%, 20% y 13% respectivamente, sobre el total de las
emisiones del área estratégica.

La  gestión  de  los  suelos  agrícolas  provoca  emisiones  directas  e  indirectas  de  óxido  de  nitroso.  Las
emisiones directas se deben principalmente al uso de fertilizantes inorgánicos, los depósitos de orina y
estiércol  de  los  animales  de  pastoreo  y  el  uso  de  fertilizantes  orgánicos,  por  orden  de  importancia.
Mientras que las emisiones indirectas se deben a la volatilización y lixiviación del nitrógeno utilizado como
insumo en la agricultura.

En cuanto a la fermentación entérica, se trata de un proceso fermentación anaeróbica que tiene lugar en
el aparato digestivo de ciertas especies animales: ovino, porcino, equino, mulas y asnos, aves de puesta y
de carne y otras aves, y que tiene como uno de sus subproductos el metano, siendo éste el único GEI
emitido en este sector.

En  cambio,  las  emisiones  del  epígrafe  1.A.4.c.  son  principalmente  emisiones  de  dióxido  de  carbono
debidas a tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola y forestal.

Por otro lado, la gestión del estiércol de las distintas especies animales provoca principalmente emisiones
de metano (80% de las  emisiones totales)  y,  en menor  medida,  emisiones  de óxido  de  nitroso  (20%
restante).

En  relación con  el  sector  de  los  residuos,  el  92%  de  las  emisiones  del  epígrafe  del  inventario  “5.
Tratamiento y eliminación de residuos” se deben al subepígrafe “5.A. Depósitos en vertederos” con una
contribución del 76% como promedio de los años 2015-2017 y al subepígrafe “5.D. Tratamiento de aguas
residuales”  con  un  16%.  La  descomposición  anaerobia  de  los  residuos  en  los  vertederos  produce
cantidades  significativas  de  metano. Asimismo,  el  tratamiento  anaerobio  de  las  aguas  residuales
domésticas e industriales es una fuente de metano. También pueden ser una fuente de emisiones de
óxido nitroso debido a la degradación de los componentes nitrogenados contenidos en el efluente que sale
de las plantas de tratamiento y se vierte en medios acuáticos.

Como contrapartida a los sectores emisores, Andalucía cuenta con una importante capacidad de fijación
de carbono a través de las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
(UTCUTS). Según los datos del último inventario de absorciones de CO2  en Andalucía, realizado para el
periodo 2008-2012,  el  flujo  de absorción neta fue de unos 9,5 Mt  CO

2
 en el  año 2011,  que puede

considerarse una cifra de referencia como potencial anual. 

En  cuanto  al  periodo  2008-2012  el  valor  asciende  a  47,7  MtCO
2
.  Se  tuvieron  en  consideración  las

actividades de forestación, reforestación, deforestación, gestión forestal y gestión de tierras agrícolas, a
través de las superficies identificadas dedicadas a dichas actividades (Ver Figura 25).
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Figura 25. Mapa de superficies por actividad en Andalucía 2008-2011

Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2011

Figura 26. Flujos totales de GEI en MtCO2 -eq por actividad. Año 2011

 Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2011
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La gestión forestal  es  la  actividad  con mayor valor  de sumidero,  representando un 78,46% (en valor
absoluto) del total de los flujos de GEI en Andalucía generados por las superficies del sector UTCUTS en
las actividades enmarcadas en el protocolo de Kioto (Figura 26). Las emisiones por deforestación quedan
casi compensadas con las absorciones debidas a la forestación y reforestación en el año 2011 (con una
diferencia de 0,07 MtCO

2 
-eq). El peso de las actividades de forestación y reforestación supone el 6% del

total.  Las emisiones debidas a incendios forestales son prácticamente insignificantes en el  año 2011,
representando menos del 0,001% de los flujos totales. La gestión de tierras agrícolas supone un 9% del
total de los flujos. Se puede observar la municipalización de las absorciones por sumideros en la Figura
27. 

Figura 27 Mapa de flujos de GEI totales a escala municipal (tCO2 -eq). Año 2011.

Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2011

Además del análisis de la evolución del histórico de emisiones de GEI, es necesario realizar un análisis de
las  proyecciones  de  emisiones  difusas  de  gases  de  efecto  invernadero  en  Andalucía
previstas para 2030. Se trata de una estimación de la evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero construidas sobre unos escenarios posibles, que sirven de base para el análisis de la situación
actual y futura, y para el establecimiento de las líneas estratégicas a seguir en materia de mitigación.

A nivel nacional, dichas proyecciones son elaboradas por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica,  para  dar  así  cumplimiento  a  las  obligaciones
contempladas en el Reglamento (UE) 525/2013. En la última edición, correspondiente al año 2019, se
han  estimado  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  hasta  el  año  2030,  considerando  dos
escenarios, uno tendencial en el que se prevé el impacto de las políticas y regulación existente (escenario
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con medidas – WeM) y un segundo escenario en el que se incorpora el previsible impacto en materia de
emisiones de las medidas y políticas incluidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) y en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (escenario con
medidas adicionales - WaM).

Las proyecciones de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero en Andalucía se han estimado a
partir  de las emisiones difusas nacionales proyectadas para el  escenario tendencial. En la Figura 28 se
representan las emisiones difusas proyectadas de Andalucía frente a las nacionales para el escenario
WeM, que representa la línea de base a la que se enfrenta el PAAC, en la que solo se consideran las
políticas y regulaciones existentes.

Figura 28. Proyección de las emisiones difusas sin considerar el sector UTCUTS (ktCO
2 
-eq). Periodo 2017 – 2030

Fuente. Proyecciones de emisiones de GEI MITECO (edición 2019) y elaboración propia.

Por  otro  lado,  en  la  Figura  29  se  muestran  las  proyecciones  de  emisiones  difusas  en  Andalucía
desagregadas en las áreas estratégicas de mitigación recogidas de la Ley 8/2018.
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Figura 29. Proyección de las emisiones difusas de Andalucía sin UTCUTS por área estratégica (ktCO2-eq)

Fuente. Proyecciones de emisiones de GEI MITECO (edición 2019) y elaboración propia.

El transporte es el área estratégica con mayor volumen de emisiones difusas, suponiendo éste el 51%
sobre el total de las emisiones difusas proyectadas en Andalucía, calculado como el promedio de los años
2017-2030. Le siguen la agricultura y los residuos con un 25% y un 9%, respectivamente.  El resto de las
emisiones las conforman, por  orden de importancia,  las derivadas de las  siguientes áreas:  comercio,
turismo y administraciones públicas, edificación y vivienda, industria y energía.

b) Ámbito de la energía  

El  escenario  energético  de  Andalucía  ha  cambiado  sustancialmente  en  algo  más  de  una  década,
evolucionando desde un sistema centralizado de generación, basado en combustibles fósiles, a otro más
eficiente,  conformado,  en  gran  medida,  por  una  generación  distribuida  que  aprovecha  los  elevados
recursos autóctonos renovables.

Las energías renovables han ido ganando protagonismo en la matriz de demanda de energía de Andalucía,
pasando de suponer un 4% del consumo total de energía en 2006 (año de menor aporte renovable) a más
del 17% en 2018, llegando a alcanzar el 20% en 2014.

El consumo de energía renovable se ha incrementado en más de un 200% en la última década, frente a
una reducción del consumo de fuentes fósiles del 23%.  Si se tiene en cuenta sólo la energía eléctrica, la
producción de origen renovable equivale al 35% de toda la electricidad que consumen los andaluces.
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Esta participación creciente de las fuentes renovables se ha traducido en una importante reducción de las
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  procedentes  del  consumo  de  energía  y  en  una  menor
dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

En relación al consumo energético, el consumo total de energía primaria en Andalucía ha crecido un 59%
desde el  año 1995 hasta situarse en 2018 en 19.248 ktep, el  15% del  consumo de energía a nivel
nacional. En términos de energía final, el incremento en este periodo ha sido del 46%, alcanzando los
13.054 ktep en 2018. Excluyendo el consumo de fuentes energéticas como materia prima, es decir, con
fines no energéticos, la energía final se cifra en 11.858 ktep, según la Figura 30.

Figura 30. Evolución del consumo de energía primaria y final (ktep)

  Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

La economía andaluza, en el periodo analizado, ha tendido a un consumo de energía con una mayor
eficiencia energética. Esta tendencia también es seguida a nivel nacional, sin bien Andalucía, que partía en
2000 de una situación más desfavorable, en los últimos años ha reducido su intensidad energética para
converger con la media española.

Desde 2000 la intensidad energética andaluza se ha reducido un 35% en el caso de energía primaria y un
40% en términos de energía final.  En España ha disminuido un 23% y 24% respectivamente, según la
Figura 31.

Figura 31.  Evolución de la intensidad energética

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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En cuanto al consumo de energía por habitante, las menores necesidades de calefacción, un menor grado
de industrialización junto con una renta inferior  a la media nacional,  repercute en que el consumo de
energía per cápita en Andalucía sea inferior a la media nacional. En los últimos años esta distancia se ha
reducido. Si en 1995 el consumo de energía primaria por habitante en Andalucía era un 33% inferior al
consumo de energía per cápita nacional, en 2018 esta diferencia es del 17%. En relación al consumo de
energía final, en 1995 el consumo per cápita era un 30% inferior, mientras que en 2018 es un 21%, según
la Figura 32.

Figura 32.  Evolución del consumo de energía per cápita

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

A continuación, se realiza un análisis del consumo energético por área estratégica de la Ley 8/2018 (ver
Figuras 33 y 34). Como anteriormente se ha indicado, se pueden distinguir tres etapas en el consumo de
energía de estas áreas. La primera hasta 2007 registra un crecimiento generalizado de la demanda de
energía,  destacando  el  incremento  en  porcentaje  del  consumo en  las  áreas  de  edificación,  turismo,
comercio y administraciones públicas, mientras que en valor absoluto los mayores crecimientos se dan en
transporte  e industria.  Entre 2007 y 2013 la  tendencia se invierte,  registrando todas las áreas salvo
edificación y vivienda en 2013 consumos de energía inferiores al año 2007. En el último periodo, hasta
2018, los consumos han crecido, salvo en el área industria cuyo consumo es similar al del año 2013,
destacando el incremento del área transporte.

Figura 33. Evolución del consumo de energía final por área estratégica

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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El mayor crecimiento del  consumo del  área transporte  frente a otras  áreas,  como la  industria,  en el
periodo 2000-2018, la sitúa como el área de mayor consumo en Andalucía. El transporte representa en
2018 el 40% (5.176 ktep) del consumo total de energía final, seguido por la industria con un 28% (3.702
ktep). Parte del consumo final en industria es para uso no energético (1.196 ktep). En tercer lugar, el área
de edificación y vivienda consume actualmente el 15% del total de energía final (1.965 ktep). Finalmente,
las áreas turismo, comercial y administraciones públicas y agricultura representan el 9% y 8%, con un
consumo de 1.187 ktep y 1.023 ktep respectivamente.

Figura 34. Evolución de la estructura del consumo de energía final por área estratégica

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

Al igual que con las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha realizado una estimación de las
proyecciones de consumo de energía primaria y final en Andalucía a 2030, tomando como
referencia  el  año 2018,  basada  en el  escenario  tendencial  energético,  sin  medidas adicionales  a las
existentes (WeM), considerado en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así
como en el análisis de evolución histórica de los consumos en la Comunidad, la evolución prevista de
determinados parámetros socioeconómicos en los próximos años y con la consideración de que no se
implementan  nuevas  políticas  públicas  adicionales  a  las  existentes  que  impacten  en  el  consumo  y
generación de energía en Andalucía. Además, dicha estimación se ha obtenido sin incluir los usos no
energéticos,  dado  que  los  objetivos  de  reducción  de  consumo  de  energía  y  aporte  renovable  están
formulados en las directivas correspondientes excluyendo dichos consumos.

La demanda de energía final en el escenario tendencial en Andalucía, calculada como la agregación de las
demandas de las distintas áreas, ascendería a 14,1 Mtep, excluidos los usos no energéticos.

El área de transporte es la mayor consumidora de energía dentro de los sectores económicos. Le sigue el
área de industria, residencial, servicios y sector primario, según la Figura 35.
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Figura 35. Evolución del consumo de energía final por área estratégica

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

Al  no  contar  con  tecnología  nuclear  en  el  territorio  andaluz,  el  mix  de  tecnologías  en  el  escenario
tendencial en 2030 estaría compuesto principalmente por energías renovables, que llegarían a aportar el
72%  de  la  producción  bruta  de  electricidad,  correspondiendo  el  resto  de  la  producción  eléctrica
fundamentalmente a gas natural, tanto ciclos combinados como tecnologías de cogeneración y al carbón,
que reduce su potencia respecto a 2018.

El modelo anterior da como resultado una evolución creciente del consumo tendencial de energía primaria
a 2030, excluidos los usos no energéticos, incrementándose desde 2018 hasta situarse en 19,7 Mtep,
como puede verse en la Figura 36.

Figura 36. Evolución del consumo de energía primaria (ktep)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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c) Potenciales de descarbonización y transición energética

En este apartado se identifican cuáles son las líneas estratégicas de mitigación que tienen mayor potencial
de descarbonización, de penetración de energías renovables y de mejora de la eficiencia energética, como
paso previo a la fase de definición de líneas estratégicas que formarán parte del Plan.

Se incluye un resumen de las líneas principales de la estrategia de la UE a 2050 que se establecen en la
Comunicación de la Comisión Europea “Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a
largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra”, y se tiene en
cuenta lo recogido en materia de mitigación y transición energética en el Pacto Verde Europeo.

A  nivel  nacional,  se  identifican cuáles  son  los  potenciales  de  mitigación  de  cada  una  de  las  áreas
estratégicas de la Ley 8/2018 y se recogen los principales ejes de actuación en materia de mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel europeo y nacional, clasificados por área estratégica de
la Ley 8/2018 como la que se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Relación Área estratégica Ley 8/2018 vs Estrategia UE 2050 vs PNIEC

Área estratégica 
Ley 8/2018

Estrategia UE 2050 PNIEC

Industria

Promover la investigación de los procesos bajos en
carbono innovadores.

Fomentar la generación de energía eléctrica 
distribuida y el autoconsumo.

Fomentar la eficiencia en el uso de recursos 
aplicando los principios de la economía circular.

Promocionar la contratación del suministro de 
energía eléctrica renovable.

Sustituir los combustibles fósiles por biomasa.
Potenciar el empleo de energías renovables para 
usos térmicos (biomasa, biogás y solar térmica).

Mejorar la eficiencia energética mediante la 
optimización de los usos de la energía y de los 
procesos.

Aumentar la eficiencia energética de los procesos 
industriales con el objetivo de reducir el consumo 
de energía final en la industria.

Agricultura, 
ganadería, 
acuicultura y pesca

Fomentar el empleo de inhibidores de la 
nitrificación que reducen la liberación de óxido 
nitroso cuando se aplica un fertilizante inorgánico o
estiércol.

Incluir en las rotaciones de secano cultivos que 
permitan reducir las necesidades de fertilización del
suelo.

Optimizar los ratios de abonado, evitando la 
aplicación en exceso y reduciendo las pérdidas de 
fertilizante.

Optimizar la fertilización tanto con fertilizantes 
orgánicos como inorgánicos.

Fomentar de la digestión anaerobia con 
recuperación energética del biogás como sistema 
de gestión del estiércol.

Mejorar los sistemas de gestión de los purines en 
las explotaciones de ganado porcino y ovino.

Reducir las emisiones de metano por cabeza de 
ganado.

Aplicar los principios de la economía circular a la 
gestión de los purines, de forma que se potencie su
reutilización.

Aumentar la productividad.
Mejorar la eficiencia energética de las explotaciones
agrarias, las comunidades de regantes y la 
maquinaria agrícola.

Aplicar de forma más estricta la prohibición 
existente para la quema en el campo de los 

Potenciar el empleo de fuentes de energía 
renovables en el sector.
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residuos agrícolas.

Preservar el carbono en los suelos agrícolas 
mediante prácticas de agroecología, 
agrosilvicultura, agricultura de conservación o 
gestión del paisaje.

Fomentar la agricultura de conservación (siembra 
directa).

Aumentar la retención de carbono en el suelo 
mediante la aplicación de los restos de cultivos al 
suelo tras la cosecha.

Mantener las cubiertas vegetales e incorporar los 
restos de poda al suelo.

Mejorar las prácticas de gestión de los cultivos de 
arroz.

Edificación y 
vivienda

Incrementar la participación de la electricidad en el
mix de combustibles que se emplean para 
calefacción y refrigeración en los edificios.

Fomentar la generación de energía eléctrica 
distribuida y el autoconsumo.

Aumentar la participación de las energías 
renovables en la calefacción y la refrigeración de 
los edificios.

Potenciar el empleo de las energías renovables para
la producción de calor y frío.

Implantar programas de rehabilitación energética 
que afecten a los edificios existentes y que 
conduzcan a mejoras importantes de su 
comportamiento energético.

Establecer un marco que facilite la rehabilitación 
energética de los edificios existentes.

Mejorar la eficiencia energética de los 
equipamientos, la iluminación y los equipos 
destinados a calefacción y refrigeración.

Incentivar la renovación del parque de equipos 
domésticos consumidores de energía por otros con 
una mejor eficiencia energética.

Energía

Sustituir en el sistema energético los combustibles 
fósiles por fuentes de energía libres de carbono 
(energías renovables y nuclear).

Promocionar la generación de energía eléctrica con 
renovables.

Reforzar y hacer más inteligentes las redes de 
transporte de energía eléctrica.

Favorecer la integración de las tecnologías de 
generación renovable en las redes eléctricas.

Potenciar la generación de energía eléctrica con 
fuentes renovables, de forma que se convierta la 
electricidad en un vector energético 
descarbonizado.

Diseñar un plan de renovación tecnológica de los 
proyectos de generación eléctrica con energías 
renovables existentes.

Aumentar la electrificación de la demanda de 
energía final.

Crear un marco de desarrollo para las energías 
renovables térmicas.

Potenciar el uso de otros vectores energéticos 
descarbonizados, al margen de la energía 
eléctrica, como el hidrógeno y sus derivados del 
carbono obtenidos por reacción con CO2.

Potenciar el empleo de gases renovables (biogás, 
biometano e hidrógeno).

Fomentar el autoconsumo y la generación 
distribuida de electricidad con fuentes renovables.

Impulsar el aprovechamiento de la biomasa.

Incrementar la participación del almacenamiento 
de energía eléctrica.

Favorecer la transición de las instalaciones de 
cogeneración hacia la alta eficiencia.

Mejorar la eficiencia energética tanto de la oferta 
como de la demanda de energía.

Mejorar la eficiencia energética de las 
infraestructuras de gas y electricidad.

Residuos Gestión de los residuos sólidos urbanos e 
industriales.

Reducir la cantidad de la fracción orgánica de los 
residuos urbanos que se destina a vertedero.

Gestión del tratamiento de las aguas residuales Reducir la generación de desperdicios alimentarios.
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urbanas e industriales.

Compostaje de los residuos sólidos.

Potenciar la recogida selectiva de aquellas 
fracciones que tengan un mayor potencial de 
reciclado.

Reducir las emisiones de biogás en los vertederos 
sellados.

Reducir la quema de residuos agrícolas potenciando
su uso como biomasa.

Transporte y 
movilidad

Emplear combustibles neutros en carbono 
(biocarburantes avanzados, biometano y e- 
combustibles) en motores convencionales en 
aquellos modos de transporte en los que el 
desarrollo de vehículos de bajas emisiones no es 
probable debido a los requerimientos de densidad 
energética o a los costes tecnológicos.

Fomentar el empleo de los biocombustibles 
avanzados.

Acelerar la adopción de vehículos de bajas y nulas 
emisiones (eléctricos de baterías, híbridos 
enchufables y de pila de combustible) en aquellos 
modos de transporte indicados para ello: turismos,
furgonetas, vehículos de dos ruedas y autobuses 
urbanos.

Promover la electrificación del parque móvil con el 
objetivo de facilitar la penetración de las energías 
renovables en el sector del transporte.

En el transporte de pasajeros potenciar el trasvase 
de actividad del transporte por carretera y de la 
aviación a favor del ferrocarril y del transporte 
marítimo interior. Este cambio modal también se 
debe impulsar, en mayor medida si cabe, en el 
transporte de mercancías.

Reducir el consumo energético del sector mediante 
el cambio modal, en entornos urbanos y 
metropolitanos, hacia modos de transporte más 
eficientes o de consumo energía nulo (andar y 
bicicleta).

Mejora de la eficiencia energética de los vehículos, 
tanto de los convencionales como de los que 
emplean combustibles alternativos.

Mejora de la eficiencia energética de los medios de 
transporte.

Internalizar las externalidades del transporte 
mediante la aplicación de tasas por circular.

Revisar la fiscalidad ambiental con el objetivo de 
promover la internalización de las externalidades 
negativas derivadas del uso de determinados 
combustibles o tecnologías.

Usos de la tierra, 
cambio de usos de 
la tierra y 
silvicultura.

Mejorar la actividad biológica del suelo, lo que 
repercute en un aumento de la productividad 
primaria neta.

Regenerar las dehesas y otros montes abiertos para
incrementar la capacidad de sumidero.

Limitar el uso de suelos orgánicos o turberas como
tierras agrícolas.

Fomentar las choperas en zonas inundables debido 
a su potencial de absorción de dióxido de carbono, 
su gran potencial para la estabilización de las 
riveras y su compatibilidad con inundaciones y 
encharcamientos regulares.

Incrementar la superficie forestal mediante la 
reforestación o forestación de tierras no forestales.

Aumentar las superficies forestadas arboladas.

Aumentar la densidad de carbono por hectárea de 
los bosques con otras especies arbóreas.

Optimizar las actuaciones para la prevención de 
incendios forestales.

Mejora de la gestión forestal. Fomentar la gestión forestal sostenible.

Reducir las pérdidas de nutrientes y carbono 
orgánico debidas a la erosión o lixiviación.

Prevenir los efectos de la erosión sobre la 
capacidad de sumidero de los suelos en aquellas 
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zonas con alto riesgo de erosión.

Turismo, comercio 
y administraciones 
públicas.

Los ejes estratégicos definidos en la estrategia de 
la UE a 2050 para estas áreas coinciden con los 
del área de edificación y vivienda.

Establecer un marco que facilite la rehabilitación 
energética de los edificios existentes.

Mejora de la eficiencia energética de los equipos 
generadores de frío y de las grandes instalaciones 
de climatización del sector terciario y de las 
infraestructuras públicas.

Potenciar el empleo de las energías renovables para
la producción de calor y frío.

Impulsar la contratación pública eficiente desde el 
punto de vista energético.

Fomentar el cálculo de la huella de carbono de las 
organizaciones y su reducción.

Revisar los procedimientos administrativos con el 
objetivo de agilizar los proyectos y evitar a los 
promotores cargas innecesarias.

Fuente: Elaboración propia

4.4. Diagnóstico en materia de adaptación al cambio climático en Andalucía

a) Vulnerabilidad de Andalucía como región mediterránea  

Estudios de evaluación de vulnerabilidad al cambio climático en el ámbito europeo, como el del proyecto
ESPON Climate han permitido la identificación de tipologías regionales de exposición al cambio climático.
Este enfoque es de enorme utilidad para la decisión o selección de opciones de adaptación a medida, ante
patrones regionales específicos, para el desarrollo de políticas territoriales sensibles al cambio climático.
Según las conclusiones de este proyecto sobre cambio climático y efectos territoriales sobre regiones y
economías locales en Europa, los impactos potenciales agregados varían considerablemente, situándose
los puntos calientes principalmente en el sur de Europa. Este estudio analiza además la vulnerabilidad de
las regiones desde la perspectiva de los impactos previstos y la capacidad de una región para adaptarse al
cambio  climático.  Los resultados de  este segundo análisis  muestran un  gradiente sur-norte aún más
acusado que en caso de los impactos agregados.

En consecuencia, puede esperarse una vulnerabilidad media a alta en la región mediterránea, y alta para
la práctica totalidad del territorio de Andalucía. Esta situación, se espera que pueda desencadenar una
acentuación de los desequilibrios socioeconómicos existentes entre el núcleo de Europa y su periferia sur y
sureste (Ver Figura 37).
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Figura 37. Vulnerabilidad potencial al cambio climático de las regiones europeas.

Fuente. (ESPON Climate Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies. Applied Research 2013/1/4
Final Report | Version 31/5/2011 )

b) Proyecciones climáticas para Andalucía. Escenarios climáticos regionales  

En este apartado se realiza una descripción de los resultados de los escenarios climáticos regionales
basados en el 5º Informe del IPCC, que se emplearán como base a la evaluación de los principales
impactos del cambio climático en Andalucía.

Se  han  analizado  14  variables  climáticas  (Temperatura  media;  Temperatura  máxima;  Temperatura
mínima;  Número  de  días  al  año  con  temperatura  superior  a  40ºC;  Número  de  noches  al  año  con
temperatura  superior  a  22ºC; Número de  días con heladas;  Precipitaciones anuales;  Precipitación de
primavera;  Precipitación de  verano;  Precipitación de otoño;  Precipitación de invierno;  Precipitación en
forma de nieve; Evapotranspiración de referencia; Número de meses con balance hídrico positivo), cuatro
Modelos de Circulación General (CGCM3, ESM1, GFDL y MIROC) y dos escenarios de concentración de
gases de efecto invernadero: uno intermedio y bastante probable (RCP4.5) y otro más extremo y de menor
probabilidad  (RCP8.5).  El  periodo  de  referencia  es  el  de  1961-2000  y  las  proyecciones  son  en  los
siguientes periodos: 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099.

La evolución de las zonas bioclimática en Andalucía  puede resultar  representativa de cómo se van a
comportar el resto de variables. La distribución de las zonas bioclimáticas en el periodo observado (1961-
2000) puede verse en la Figura 38.

Previamente,  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 en el futuro, ya que pueden aparecer nuevos climas
definidos por otros parámetros (invasión de climas de norteafricanos, por ejemplo) o la desaparición de
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otros,  debido a que la proyección de clasificación se realiza por una relación de parentesco y no de
equivalencia.

Figura 38. Clasificación bioclimática de Andalucía durante el periodo 1961-2000

Fuente: REDIAM

A  continuación  se  muestra  en  la  Figura  39  la  evolución  espacial  de  la  clasificación  bioclimática  de
Andalucía según las predicciones de los modelos CGCM3, ESM1, GFDL y MIROC a lo largo de los periodos
climáticos considerados para el escenario RCP4.5.

Figura 39. Clasificación bioclimática de Andalucía predicha por los modelos CGCM3, ESM1, GFDL y MIROC a lo largo de los
periodos climáticos considerados para el escenario RCP4.5

Fuente: REDIAM
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Destaca  cómo  los  modelos  GFDL  y  MIROC  son  los  que  predicen  un  mayor  aumento  de  la  zona
bioclimática subdesértica, especialmente durante los periodos 2041-2070 y 2071-2099, en los que se
extiende hacia Córdoba y estaría representado en todas las provincias andaluzas. Las zonas continentales
y subcontinentales quedarían reducidas en gran medida. La zona subcontinental de veranos cálidos se iría
desplazando hacia el noreste.

Por otra parte, los modelos CGCM3 y ESM1 predicen un aumento de la zona subcontinental de veranos
cálidos, que llegaría a ser mayoritaria en la provincia de Jaén durante el periodo 2071-2099.

c) Identificación y evaluación de principales impactos en Andalucía

Se realiza una evaluación preliminar de todos impactos que se recogen en el arículo 20 de la Ley 8/2018 
y de su relación de todas las áreas estratégicas enumeradas en el artículo 11.2 de la citada Ley, teniendo 
en cuenta las proyecciones de las variables climáticas en el ámbito regional.

El enfoque metodológico utilizado para realizar la evaluación de los impactos está basado en el del informe
del Grupo de Trabajo II del IPCC en su 5º Informe. (Ver Figura 40)

Figura 40. Relación entre peligro, vulnerabilidad y exposición al cambio climático.

Fuente. IPCC (2014, Figure SPM.1).Segundo volumen del Quinto Informe de Evaluación.

En primer lugar se realiza un análisis preliminar del riesgo de los impactos con carácter cualitativo y
comparativo en relación con la afección a las distintas áreas estratégicas de adaptación, como el que se
aprecia en la Figura 41. Para cada impacto se muestra a través de una gradación de color como de alta es
su afección a cada área estratégica. La gradación de color va del amarillo-verde-rojo aumentando el grado
de afección.
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Figura 41. Matriz de impactos referidos a áreas estratégicas de adaptación (Art.20 Ley 8/2018)

Fuente. Elaboración propia.

A partir de este proceso de evaluación, se ha obtenido la lista de impactos ordenada por prioridades de
actuación, circunscribiendo cada uno de ellos a las categorías bajo-medio-alto en función del peso que
representan los sus resultados respecto al caso posible más desfavorable. De este modo, valores inferiores
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al 25% se han considerado “bajo”, entre 25 y 49% se han considerado “medio” y superiores a 50% se han
considerado “alto”, como se muestra en la Figura 42.

Figura 42. Clasificación de impactos (Art.20 Ley 8/2018) y su riesgo

 Fuente. Elaboración propia.

Por último, se ha realizado una evaluación individual de cada uno de los impactos a través de un análisis
sistemático, estructurando la información de acuerdo al siguiente esquema: 

• APARTADO 1. “IMPACTO“. Descripción literal del impacto conforme a lo recogido en el artículo 20
de la Ley 8/2018.

• APARTADO 2.  “PRINCIPALES ÁREAS ESTRATÉGICAS IMPLICADAS”.  Listado de control con la
relación de áreas de afección para el impacto en cuestión. Se incluye una valoración gráfica de la
magnitud de esta afección mediante una inserción del correspondiente gráfico.

• APARTADO 3.  “DESCRIPCIÓN/ALCANCE IMPACTO”. Descripción del impacto y de su vinculación
a las distintas variables climáticas conforme a la información recogida en los escenarios climáticos
regionalizados. Este apartado incluye la valoración final del impacto.

• APARTADO  4.  “IDENTIFICACIÓN  DE  IMPACTOS  SECUNDARIOS”.  Relación  del  desglose  de
impactos secundarios en los que se divide el principal o primario junto con una breve descripción
de cada uno de ellos.

Toda esta información se ha ordenado en un formato de ficha individual para cada uno de los 17 impactos
identificados en la Ley 8/2108, que se muestra en la Figura 43.
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Figura 43. Modelo ficha evaluación de impactos

Fuente. Elaboración propia

Una  de  las  primeras  observaciones  sobre  las  evaluaciones  de  estos  impactos,  tras  la  aplicación
metodológica  expresada  en apartados  anteriores,  debe realizarse  sobre  los  resultados  de  las  propias
valoraciones  del  riesgo  de  cada  uno  de  ellos.  Siendo  así,  del  total  de  los  17  impactos  recogidos  y
analizados, 11 de ellos se evalúan como de riesgo medio (entre el 25 y 49%  del valor más desfavorable
posible), 1 como de riesgo bajo (valor inferior al 25%) y 5 como de riesgo alto (valor igual o superior al
50%). 

Prestando atención a estos últimos, es decir a los que destacan con una mayor valoración de riesgo, es de
señalar  que  de  estos  5  al  menos  tres  tiene  una  relación  directa  con  la  alteración  en  el  régimen
pluviométrico como consecuencia del cambio climático:

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos.

f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad.

g) Incremento de la sequía.

Según lo tratado en el apartado de proyecciones climáticas, aunque buena parte de los modelos climáticos
observan un descenso de la precipitación media en nuestra Comunidad, existe una gran incertidumbre por
la diversidad entre los pronósticos, que oscilan entre aumentos del 6% para el modelo CGM3 y escenario
RCP 4.5 a reducciones del 18% en modelo GFDL y escenario RCP 8.5 (datos para el periodo 2071-2099).
Una reducción de la  cantidad o calidad de los recursos hídricos supone un riesgo para el  desarrollo
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socioeconómico de muchos sectores productivos y en territorios, y el buen estado de muchos sistemas
ecológicos.

Aunque esta incertidumbre es extensible a la estimación de extremos de precipitación, son numerosos los
estudios que apuntan a cambios notables en el fenómeno de las inundaciones como consecuencia de la
influencia  del  cambio  climático,  de  hecho en algunas regiones  estos  efectos  son  ya  evidentes.  Estos
estudios proyectan un aumento de la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones en gran parte de
Europa, lo que puede implicar un aumento de la probabilidad de las inundaciones repentinas (Dankers y
Feyen, 2008), que por otro lado son las más perjudiciales en términos económicos y de impactos sobre la
población.  De hecho el total de pérdidas económicas causadas por extremos relacionados con el clima en
los Países miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente durante el período 1980–2015 ascendió a
más de 433 mil millones de euros, siendo la mayor parte de los impactos económicos los  causados por
inundaciones (38%) seguidos por las tormentas (25%), sequías (9%) y olas de calor (6%).3

En el marco de Andalucía, según la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), las zonas en
las que se prevé que más aumente la precipitación máxima diaria son las zonas próximas a la costa
mediterránea.

En lo referente a las áreas consideradas como de mayor riesgo climático en Andalucía, en la Figura 44
puede verse como entre el total de áreas estratégicas para la adaptación recogidas en la Ley 8/2018,
sobresalen con un valor alto de afectación las siguientes:

k) Turismo. 
f) Urbanismo y ordenación del territorio. 
c) Agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y silvicultura.

Figura 44. Clasificación de áreas estratégicas para la adaptación (Art.11 Ley 8/2018) y su grado de afección por la
evaluación de impactos.

Fuente. Elaboración propia

3 Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe . European Environment Agency, 2017 
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Es de destacar que tanto el turismo como la agricultura tienen un gran peso en Andalucía tanto por su
contribución al  PIB regional  como por el  empleo que genera y su capacidad de arrastre sobre  otras
actividades económicas.

Durante el año 2017, los ingresos por turismo se han estimado en 20,6 miles de millones de euros, lo que
representa el 12,8% del PIB4, con casi 30 millones de visitantes. Por otro lado, para el año 2017 se cifra
en 385,2 mil la población ocupada en actividades turísticas en Andalucía. Este dato representa el 13,1%
de los 2,95 millones de ocupados y ocupadas de la Comunidad.

En cuanto a la agricultura, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector primario para la economía andaluza se
valora para el ejercicio 20185 en 9.434 millones de euros, representando casi el treinta por ciento del
sector en España (29,8%) y el 6,3% del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en
Andalucía, ocupando a más de 250 mil trabajadores (8,3% del total de ocupados en Andalucía). 

A ello se une la influencia del desarrollo urbanístico y de la ordenación del territorio en el sector de la
construcción,  otro  de  los  grandes  pilares  de  la  economía  andaluza,  con  un  peso  en  su  estructura
productiva del 7%.

Todo lo anterior es de especial importancia a la hora de establecer prioridades en el desarrollo de las
principales lineas estratégicas en materia de adaptación definidas en este Plan, como por ejemplo en
materia  de  gestión  del  conocimiento,  sobre  necesidades  de  investigación  o  bien  en  el  desarrollo  de
proyectos demostrativos de adaptación. 

Por último,  la clasificación de estas áreas estratégicas entre las más afectadas por la acción del cambio
climático y su coincidencia con importantes sectores productivos de la economía andaluza instan a que
sea considerada como  prioritaria la cooperación de la Administración con las empresas andaluzas para
promover la adaptación al cambio climático en el seno de la actividad privada. 

e) Potenciales de actuación para la   adaptación  

En este apartado se presentan las dimensiones de la adaptación con mayor potencial de actuación, como
paso previo a la fase de definición de líneas estratégicas que formarán parte del Plan. Las dimensiones
identificadas  son  fruto  del  análisis  de  la  Estrategia  Europea  de  Adaptación  y  del  Plan  Nacional  de
Adaptación al Cambio Climático (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Dimensiones de la adaptación europea/nacional

Dimensiones Adaptación Descripción

Gestión  del  conocimiento  en
materia de adaptación

A pesar de los importantes avances en la generación de conocimiento en materia
de  adaptación,  puede  que  nunca  se  colmen  totalmente  las  lagunas  de
conocimiento. Se debe pasar de la generación de conocimientos a su aplicación
para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, especialmente en los
sectores económicos o regiones potencialmente más vulnerables.

Se  considera  necesario  reforzar  los  instrumentos  financieros  y  de  apoyo  que
permitan  que  la  investigación  avance  en  la  generación  de  herramientas  que

4 Balance del año turístico de Andalucía. 2017. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía 
5 Informe Económico de Andalucía. 2018. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía 
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incentiven la adopción de medidas idóneas de adaptación por  parte del  sector
público y privado y habilitar los medios para el intercambio de experiencias.

Adaptación y la gobernanza 
como elementos transversales
en la planificación

Los  impactos  del  cambio  climático  afectan  a  distintas  áreas estratégicas,  con
distinto grado de afección y distinto alcance. De igual manera, las políticas puestas
en marcha para gestionar y reducir los riesgos climáticos tiene repercusiones en
las  distintas  áreas estratégicas.  Se trata  por  tanto de  afecciones  transversales
tanto  en  los  problemas  como  en  las  soluciones.  Se  insta  a  promover  la
constitución de equipos de trabajo multisectoriales, en los que se de conocimiento
y participación a todos los interesados para encontrar las mejores soluciones y
valorar las consecuencias sobre cada uno de los sectores.

Los enfoques de trabajo se dirigen hacia aspectos sistémicos para forjar resiliencia
en las regiones, englobando en los  procesos de trabajo a  autoridades locales,
administraciones regionales, organizaciones, líderes de las comunidades afectadas
e interesados comprometidos con las políticas, lo cual está directamente ligado
con la gobernanza como aspecto fundamental de las políticas de adaptación.

Algunas  de  las  medidas  de  este  tipo  de  estrategias  de  trabajo  son:  el
fortalecimiento  de  las  capacidades  técnicas  para  la  adaptación  al  cambio
climático; la sensibilización mediante la organización de cursos de capacitación y
actividades de difusión sobre los resultados de la adaptación al cambio climático;
la  mejora  de  la  coordinación  y  la  cooperación  entre  las  partes  interesadas
mediante el refuerzo de los vínculos entre el sector privado y las administraciones
locales,  regionales  y  nacionales;  el  establecimiento  de  grupos  de  trabajo
multisectoriales donde se comparta e intercambie información; o el fortalecimiento
de sinergias en materia de adaptación.

Desarrollo proyectos 
demostrativos: financiación 
público-privada.

Catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la
aportación  de  soluciones  y  mejores  prácticas  para  lograr  los  objetivos
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías
innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.

Mejorar la captación de financiación privada en la adaptación, a sabiendas de que
los recursos públicos no serán suficientes para garantizar una economía resistente
al cambio climático.

Soluciones basadas en la 
naturaleza

Las soluciones basadas en la naturaleza son capaces de proporcionar alternativas
sostenibles  flexibles,  con  múltiples  beneficios  colaterales  para  la  salud,  la
economía, la sociedad o el medio ambiente y, por lo tanto, pueden representar
soluciones más eficientes y  rentables  que  los  enfoques  más tradicionales.  Por
tanto deben ser consideradas como una opción estratégica para el desarrollo de
políticas de adaptación al cambio climático.

Sinergias entre políticas de 
adaptación y Mitigación

Tanto la localización de las  medidas,  como los gestores de ellas,  así  como la
escala temporal de ambos paquetes que derivan de estos dos pilares de la gestión
para afrontar el cambio climático son diferentes. Sin embargo la ejecución de las
medidas tienen efectos en ambos pilares.

Justicia climática. Adaptación 
y perspectiva social

La puesta en marcha de políticas efectivas de lucha contra el cambio climático es,
más allá de su dimensión puramente ambiental, una cuestión de  justicia social.
Debe de evitarse por tanto que las iniciativas de adaptación puedan beneficiar a
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determinados  colectivos  en  detrimento  de  otros,  garantizando  que  la  acción
climática sea compatible con los acuerdos, obligaciones, normas y principios de
derechos humanos existentes.

Gestión  de  riesgos  a  través
del sector de los seguros

Promover los seguros y los demás productos financieros para las decisiones sobre
inversiones y empresas resistentes con la intención de animar a las entidades
aseguradoras a mejorar la ayuda que prestan para gestionar los riesgos asociados
al cambio climático.

Estilos de vida sostenibles

Un estilo de vida sostenible, puede desempeñar un papel clave para minimizar el
uso de  recursos naturales  y  reducir  emisiones, desechos o contaminación. La
elección de un estilo de vida  y la decisión de patrones de consumo sostenibles,
son por tanto requisitos previos para el logro del desarrollo sostenible.

Fuente: elaboración propia

4.5. Diagnóstico de la comunicación y participación en materia de cambio climático

en Andalucía

En materia  de sensibilización pública, la imagen que las sociedades modernas tienen sobre el medio
ambiente en general y sobre el cambio climático en particular, es una representación colectiva que se
alimenta de los conocimientos socialmente disponibles (científicos, culturales, etc.) y, sobre todo, de los
discursos  que  los  medios  de  comunicación,  hoy  en  día,  construyen  a  propósito  de  esa  importante
alteración del clima terrestre.

En las primeras ediciones del Ecobarómetro de Andalucía, la destrucción de la capa de ozono se percibía
como el problema más preocupante del medio ambiente a escala global. Fue a partir de 2006 cuando el
cambio climático pasó a ocupar el primer lugar, situación que se mantiene hasta la actualidad, de manera
que conforme a lo recogido en el Informe de Síntesis del Ecobarómetro de Andalucía de 2018, algo más
de la  mitad  de  la  población  andaluza  (54,2%)  consideran  el  cambio  climático  como uno  de los  dos
problemas medioambientales más importantes del planeta y casi un tercio (31,1%) lo cita como el más
importante (ver Figura 45).
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Figura 45. Evolución en la percepción de los andaluces sobre los principales problemas ambientales a escala planetaria (2013-
2018)

Fuente: Eco barómetro de Andalucía. 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Más de la mitad de los andaluces (53,9%) declaran seguir las noticias sobre medio ambiente con mucho o
bastante  interés  y  un  23,3%  se  confiesa  algo  interesado.  Además,  el  nivel  de  interés  presenta  una
tendencia creciente si comparamos los datos con los de 2013. Sin embargo este mismo informe identifica
que el 45,6% de los andaluces aseguran estar muy poco o poco informados sobre asuntos relacionados
con el medio ambiente. Mientras que el 28,1% de los encuestados se considera bastante o muy informado
y el  26,1%  califica  como regular  su nivel  de  información sobre  estos  temas. Por  tanto,  la  población
andaluza se considera más interesada que informada en la actualidad medioambiental. Además, el nivel
de interés presenta una tendencia temporal creciente, mientras que el nivel de información percibido se
mantiene estable. 

En  cuanto  a  la  frecuencia  en  las  consultas  de  información  sobre  medio  ambiente,  un  tercio  de  los
encuestados afirma hacerlo en alguna ocasión, mientras que el 13,2% lo hace con mucha o bastante
frecuencia. En contraste, otro tercio de los andaluces nunca consulta información ambiental y un 20,4%
confiesa hacerlo raramente. El motivo principal de estas consultas es el del interés personal (71,9%) y en
menor medida por motivos relacionados con el ocio y turismo (14,2%). Mientras que las razones laborales
(7,6%) y las académicas (2,1%) alcanzan un reducido porcentaje de respuestas. 

Las noticias en televisión continúan siendo el medio más popular por el que los andaluces se acercan a la
actualidad del medio ambiente (83,3%), aunque estas han perdido algún peso frente al auge como fuente
de información ambiental de las charlas informales e internet. Alrededor de un tercio de los encuestados
afirman haber obtenido información ambiental a través de películas y documentales en televisión, charlas
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informales, internet y periódicos. Mientras que dos de cada diez andaluces habrían usado la radio como
fuente de información ambiental y tan sólo un 9,4%, publicaciones especializadas. 

Sobre la medida en la que los andaluces aplican las creencias y valores sobre el medio ambiente en sus
practicas cotidianas, la gran mayoría manifiestan practicar de manera habitual acciones para reducir el
consumo de energía (94%) y agua (85%) en sus hogares y ocho de cada diez encuestados desarrollan de
manera  frecuente  prácticas  de  movilidad  sostenible.  En  ambos  comportamientos  se  observa  una
tendencia positiva.

Por otro lado, cuatro de cada diez andaluces declaran realizar de forma frecuente prácticas de consumo
sostenible, como la compra de productos ecológicos o reciclados y casi un tercio dice consumirlos en
alguna ocasión. Además, el 21,5% de los encuestados responde estar dispuesto a hacerlo, aunque aún no
lo hayan hecho. El consumo de productos locales y de temporada está más extendido entre la población
andaluza. Así, ocho de cada diez encuestados los adquiere de forma habitual. El análisis de los últimos
cinco años muestra una tendencia creciente en Andalucía tanto en el consumo de productos ecológicos,
como en los de cercanía y de temporada. 

La Junta de Andalucía, como organismo competente de la gestión ambiental en el ámbito regional, es
valorada de forma positiva por la ciudadanía. Así, más de un tercio de los encuestados (34,8%) califican su
actuación como buena o muy buena. Aunque todas las áreas de gestión ambiental de la Junta superan el
aprobado, es de destacar que la gestión del cambio climático (junto con la gestión de la contaminación y
la participación ciudadana en la gestión del medio ambiente) se encuentra entre las peor valoradas.

La ciudadanía se muestra especialmente interesada por información relacionada con las características y
el  estado  del  medio  ambiente  y  sobre  los  valores  naturales  en  Andalucía,  seguida  de  los  planes,
programas y actuaciones de la Administración y sobre colaboración y participación ciudadana. 

En conclusión, la sociedad demanda cada vez más información experta y reflexiones autorizadas sobre la
gestión del cambio climático mientras que por otra parte los profundos cambios sociales que la economía
y la sociedad europeas deben afrontar en los próximos años requieren de un mayor esfuerzo en materia
de comunicación y participación ciudadana, centrando la atención sobre todo en las soluciones (también
en las de ámbito local y cotidiano) para poder abordar con éxito los desafíos ya planteados en el marco del
Pacto Verde Europeo.

4.6. Diagnóstico de la I+D+i  en materia de cambio climático en Andalucía

Las acciones climáticas I+D+i en Andalucía, se llevan a cabo principalmente en relación a la planificación
PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020) y en el marco de la RIS3 Andalucía, e
incluye  también  la  participación  directa  en  asociaciones  y  proyectos  internacionales  con  financiación
europea (H2020, LIFE y Cooperación Territorial Europea fundamentalmente).

Aunque en el periodo actual del PAIDI 2020 no haya una medida específica para el clima, el objetivo de
desarrollo  sostenible  basado  en  el  conocimiento  y  la  innovación  en  el  marco  de  las  prioridades  de
especialización RIS3 Andalucía, conlleva actuaciones en relación con la mitigación y adaptación al cambio
climático, que se resumen en el PAAC.

64



Es importante para Andalucía la participación en consorcios internacionales, tanto de investigación como
de innovación y aplicación industrial. Destacar la participación en partenariados de H2020, y el futuro
Horizonte Europa, así como en los grupos implementación de SET-Plan y ERANET. 

En  la  linea  de  potenciación  de  infraestructuras  de  I+D+i  destacar  la  infraestructura  europea  de
investigación  (ERIC)  LifeWatch  “European  E-Science  Research  Infraestructure  for  Biodiversity  and
Ecosystem  Research”,  impulsada  en  el  marco  del  Foro  Estratégico  Europeo  de  Infraestructuras  de
Investigación,  que  da  apoyo  a  los  científicos  para  mejora  del  conocimiento  y  profundización  de  la
organización de la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas para apoyar a la sociedad
civil a abordar desafíos planetarios clave.

5.  OBJETIVOS EN  MATERIAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES Y TRANSICIÓN

ENERGÉTICA, ADAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E I+D+i SOBRE

CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA

5.1.  Objetivos del  PAAC en materia de mitigación  de emisiones y  transición

energética en Andalucía

a) Objetivo de reducción de emisiones  

El objetivo de reducción de emisiones se centra en las emisiones difusas, al ser las que están incluidas en
el ámbito de aplicación de la Ley 8/2018.  Se define como la reducción de al  menos el  18% de las
emisiones difusas por habitante en Andalucía, en el año 2030, con respecto a 2005.

De cara a evaluar el cumplimiento de este objetivo se establece un valor de las emisiones difusas de GEI
en Andalucía, en 2005, de 33.321 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente, que se corresponden
con 4,21 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita. De esta forma, el objetivo de reducción
de  las  emisiones  se  traduce  en  un  valor  límite  en  2030  de  3,45  toneladas  de  dióxido  de  carbono
equivalente por habitante.

La determinación del objetivo de mitigación de emisiones recogido en la Ley 8/2018 se realizó aplicando
al PIB per cápita de Andalucía las mismas reglas empleadas por la UE para el reparto de los objetivos de
reducción de las emisiones difusas a 2030 entre los Estados miembros, de acuerdo con el Reglamento UE
2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (Reglamento de reparto de
esfuerzos).  De acuerdo con dicho Reglamento, el objetivo de reducción de las emisiones difusas para
España es de un -26% en 2030 con respecto a 2005.

En el borrador revisado de Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) presentado por España a la Comisión
Europea publicado en enero de 2020 se fija un objetivo de reducción de las emisiones difusas del 39% con
respecto a 2005.

Es evidente que existe una diferencia importante entre el objetivo de mitigación del Reglamento de reparto
de esfuerzos, en base al que se estableció el objetivo de la Ley 8/2108, y el recogido en el borrador de
PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030)) que va en línea con el nivel de esfuerzo
asumido por le UE en el Pacto Verde Europeo.
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Durante el proceso de redacción del PAAC se valorará la revisión del objetivo en base a lo que la propia
Ley 8/2018 establece en su artículo 33.3, sobre la variación de las condiciones de contorno que sirvieron
de base para su definición.

b) Objetivos en materia energética  

La  Ley  8/2018  establece  dos  objetivos  materia  energética.  En  relación  con  la  eficiencia  energética,
establece el impulso de las políticas de ahorro y eficiencia energética con el objetivo de reducir el consumo
tendencial de energía primaria en el año 2030, como mínimo el 30%, excluyendo los usos no energéticos.

En relación con las energía renovables, establece la promoción de las energías renovables y de un modelo
energético en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, para que en 2030 se pueda
aportar con energías renovables, como mínimo, el 35% del consumo final bruto de energía. 

Al igual que ocurre con el objetivo de reducción de emisiones, en le borrador revisado del PNIEC, los
valores fijado para esto objetivos son algo superiores. En concreto, se establece un 39,5% de mejora en la
eficiencia energética, y un mínimo del 42% del consumo final de energía con origen renovable.

Durante el proceso de redacción del PAAC se valorará la revisión de ambos objetivo en base a lo que la
propia Ley 8/2018 establece en su artículo 33.3, sobre la variación de las condiciones de contorno que
sirvieron de base para su definición.

5.2. Objetivos del PAAC en materia de adaptación al cambio climático en Andalucía

En materia de adaptación la Ley 8/2018 tiene como objetivo el de reducir el riesgo de los impactos del
cambio climático, minimizando sus efectos, además de otros como la reducción de la vulnerabilidad de la
sociedad andaluza o la adaptación de los sectores productivos. Es de destacar, asimismo, el concepto de
resiliencia  como  un  aspecto  transversal  en  los  objetivos  de  la  Ley  8/2018,  reconociendo  a  la
Administración  pública  un  papel  ejemplarizante,  y  considerando  crucial  el  de  las  empresas  como
facilitadores de la transición hacia una economía baja en carbono, así como en la resiliencia al cambio
climático de los sectores socioeconómicos.

Por su parte, este Plan tiene por objeto más concreto en materia de adaptación el de reducir los riesgos
económicos, ambientales y sociales derivados del cambio climático mediante la incorporación de medidas
de  adaptación  en  los  instrumentos  de  planificación  autonómica  y  local,  sentando  las  líneas  para  el
establecimiento de medidas que permitan una transformación ordenada de nuestra economía hacia otra
más resiliente al clima, situando la adaptación de los sectores productivos a los efectos adversos del
cambio climático, en la planificación del territorio, el desarrollo de los distintos sectores y actividades de
nuestra economía o en la gestión de las infraestructuras y edificaciones.

5.3. Objetivos del PAAC en comunicación, participación e I+D+i en materia de 

cambio climático en Andalucía

Considerando la Estrategia en materia de comunicación sobre el cambio climático del PAAC como un
conjunto de instrumentos de apoyo a la  consecución de los objetivos de la Ley 8/2018,  la  misión u
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objetivo  principal  es  “Hacer  de  la  lucha contra  el  cambio  climático  un  reto  colectivo  de  la  sociedad
andaluza”.

Y más en concreto:

� Apoyar el Programa de mitigación del PAAC con el objetivo de reducir las emisiones de GEI.

� Apoyar  el  Programa  de  adaptación  del  PAAC  para  definir  y  adoptar  medidas  efectivas  de
adaptación al cambio climático y minimizar así su impacto a todos los niveles (social, económico,
laboral ...)

Este apartado incluirá los principales objetivos de la I+D+i en materia de cambio climático, que tendrán en
consideración:

- Alinear las políticas andaluzas con los objetivos perseguidos internacionalmente y por la Unión Europea
en materia de I+D+i en cambio climático y transición energética.

-  Coordinar las políticas de I+D+i en cambio climático y transición energética de las Administraciones
Públicas, con el resto de las políticas sectoriales andaluzas.

- Fomentar la colaboración público-privada y la investigación e innovación en el tejido empresarial andaluz.

6.  LÍNEAS  ESTRATÉGICAS  EN  MATERIAS  DE  MITIGACIÓN  DE  EMISIONES  Y

TRANSICIÓN ENERGÉTICA, ADAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E I+D+I

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA

El PAAC incluirá para cada área estratégica de la Ley 8/2018, un apartado en el que se describirán
brevemente  las  líneas  estratégicas  para  la  mitigación  de  emisiones  y  la  transición  energética,  con
identificación de responsabilidades en base a la distribución competencial dentro de la Junta de Andalucía,
y definidas de manera coherente con la estrategia de la UE a 2050, con el borrador del PNIEC y con las
propuestas de las diferentes Consejerías. El desarrollo y la implementación de dichas líneas estratégicas a
través  de  actuaciones  concretas  se  desarrollarán  con  posterioridad  en  el  Programa  de  Mitigación  y
Transición Energética.

Por otro lado, sobre la base de todo lo recogido en el apartado de dimensiones de la adaptación, así como
del diagnóstico de la adaptación en Andalucía y del contexto de políticas de adaptación a nivel europeo y
nacional,  se expondrán en este apartado las líneas estratégicas marcadas por el PAAC en materia de
adaptación. Se incluirán medidas para la colaboración, fomento y promoción para la adaptación del tejido
empresarial y productivo andaluz.

Análogamente a lo descrito para mitigación y adaptación, se incluirán igualmente las líneas estratégicas en
materia de comunicación y participación sobre cambio climático. Se tendrán en consideración las políticas
de comunicación y educación para la sostenibilidad de la Junta de Andalucía existentes para aprovechar
las sinergias y asegurar la coherencia del mensaje a transmitir a la ciudadanía.
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Se incluirán específicamente líneas estratégicas para la investigación, desarrollo e innovación en materia
de  mitigación  y  transición  energética  y  adaptación,  en  base  a  las  necesidades  detectadas  y  a  las
estrategias europeas y nacionales en estas materias.

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

En este Capítulo se presentarán contenidos de índole variada, algunos con carácter transversal y otros 
sobre determinaciones específicas, en cumplimiento de los contenidos mínimos establecidos en el artículo
9.2 de la Ley 8/2018.

7.1. Igualdad entre hombres y mujeres

Este apartado incluirá las medidas que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.2.m) de la Ley
8/2018 con la finalidad de que la lucha contra el cambio climático preste atención a las desigualdades de
trato y de oportunidades que pudieran identificarse en este terreno entre los hombres y las mujeres de
Andalucía.

Así, tanto en sus evaluaciones y previsión de impactos como en las medidas propuestas, el PAAC integrará
el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de sexo y promoviendo las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

7.2. Colectivos vulnerables

En este apartado se describirá cómo se ha tenido en cuenta en la redacción del PAAC la inclusión de
consideraciones  para  colectivos  especialmente  vulnerables  al  cambio  climático.  Se  empleará  una
concepción amplia del concepto de vulnerabilidad: ámbitos geográficos especialmente vulnerables a los
impactos físicos del cambio climático (subida de la temperatura, aumento de las inundaciones, subida del
nivel del mar), sectores socioeconómicos afectados por la transición ecológica o colectivos sociales con
mayores dificultades para la asumir la descarbonización de la economía.

7.3. Cooperación Interterritorial

En este apartado se realiza un diagnóstico de las líneas de actuación llevadas a cabo en Andalucía en
materia  de  cooperación  interterritorial,  incluyendo  las  relaciones  con  otros  territorios  de  la  UE,  con
regiones del Mediterráneo, otras regiones españolas y la cooperación internacional. Asimismo, se incluirán
las líneas de actuación previstas a desarrollar en el marco del PAAC.

7.4. Determinación información relevante en materia de cambio climático a 

efectos estadísticos

En  este  apartado  se  establece  el  alcance,  los  procedimientos,  los  requisitos  de  calidad  y  de
almacenamiento de la información estadísticamente relevante para llevar a cabo el seguimiento del PAAC
y sus futuros Programas. Estos contenidos se tienen en cuenta para la inclusión del cambio climático
como objetivo específico en los Planes Estadísticos y Cartográficos de Andalucía, tal y como recoge la
Disposición Final Quinta de la Ley 8/2018.
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Asimismo,  se  establecen  obligaciones  de  información  en  materia  de  cambio  climático  de  entidades
públicas y privadas.

Por último, se establecen las vías para la determinación de la información relevante para el seguimiento
del PAAC.

7.5. Determinaciones para la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía

En este apartado se describen las directrices y requisitos que habrán de cumplirse para el desarrollo 
futuro de las proyecciones de variables climáticas en Andalucía en aplicación del avance del conocimiento 
y de las mejores tecnologías disponibles, que constituirán los escenarios climáticos regionales.

7.6. Determinaciones sobre incidencia de indicadores presupuestarios en cambio

climático

En este apartado se establecen las directrices para la elaboración del informe sobre la incidencia de los 
indicadores presupuestarios del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, como se indica en el artículo 31 de la Ley 8/2018.

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El artículo 14 de la Ley 8/2018 contempla el seguimiento del PAAC, por el cual las Consejerías de la
Junta de Andalucía presentarán anualmente un informe sobre las iniciativas adoptadas en desarrollo del
PAAC dentro de sus competencias, que servirá de base para la elaboración por parte de la Consejería
competente  en  materia  de  cambio  climático  una  memoria  anual  sobre  el  grado  de  desarrollo  y
cumplimiento del PAAC y sus programas6. En este apartado se describirá el Sistema de Seguimiento y
Evaluación del  PAAC, que consistirá en un sistema de indicadores para la evaluación del desarrollo y
cumplimiento de  lo  establecido  en  el  mismo,  teniendo  en cuenta  la  incidencia  sobre  los  indicadores
presupuestarios. Para la definición de este sistema se tendrá en consideración las recomendaciones del
Área de Evaluación de Políticas Públicas del IAAP, sin perjuicio de lo que en un futuro disponga la Ley de
Evaluación de Políticas Públicas de Andalucía.

En este apartado se podrá incluir  una evaluación de cómo los contenidos y determinaciones del Plan
cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030.

6 La Ley 8/2018 emplea términos que tienen significado propio en el diseño de planes estratégicos (por ejemplo programas, objetivos,
indicadores…). Es de especial relevancia la referencia a los “programas” de Mitigación, Adaptación y Comunicación, siendo un término más
apropiado para el concepto al que se refiere el de “líneas estratégicas”.
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LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ACLARACIONES METODOLÓGICAS

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente
CENEAM: Centro Nacional de Educación Ambiental
CRF: Common Reporting Format
CGCM3, ESM1, GFDL y MIROC: Modelos de Circulación General
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP: Conferencia Anual de las Partes
CRF: Common Reporting Format
EPRI: Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
GEI: Gases de Efecto Invernadero
IAAP: Instituto Andaluz de Administración Pública
IGC: Índice de Calentamiento Global
IMA: Informe de Medio Ambiente de Andalucía
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
LCCTE: Ley de Cambio Climático y Transición Energética
NAO: anomalía de la circulación atmosférica y del clima en la región europea del Atlántico Norte que está 
relacionada con el aumento y la disminución de la fuerza de los vientos dominantes del Oeste en esas 
latitudes en invierno.
NDC: Número de días de calor (máximas > 40ºC)
NNT: Número de noches tropicales (mínimas > 22ºC)
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAAC: Plan Andaluz de Acción por el Clima
PIB: Producto Interior Bruto
PIRec: Plan integral de residuos de Andalucía. Hacia una economía circular en el horizonte 2030 
PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) 
REDIAM: Red de Información Ambiental de Andalucía
RCDE: Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
RCP: Representative Concentration Pathway
SMART: Specific (específico), Measurable (medible), Attainable (alcanzable), Realistic (realista), Time 
(tiempo)
SOER: State Of the Environment Report
UE: Unión Europea

✔ Este  documento  se  basa  en  el  “Plan  andaluz  de  acción  por  el  clima.  PROPUESTA  ÍNDICE
(Revisado 13/02/2020)”, elaborado por AMAYA” en el marco de la encomienda N.º 2017/7020,
y tiene en consideración las sugerencias del Área de Evaluación de Políticas Públicas del IAAP de
acuerdo a la colaboración en materia de planificación estratégica con la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

✔ La  Oficina  Técnica  del  PAAC  está  constituida  por  las  siguientes  personas:  Susana  Álvarez
(AMAYA), Beatriz  de la  Torre (Jefa Servicio  Oficina de Cambio Climático),  Ana Pinilla  (Técnica
Oficina de Cambio Climático) e Inmaculada Tola (Jefa Gabinete Planificación Dirección General
Calidad Ambiental y Cambio Climático)
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