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JUNTA DE ANDALUCÍA: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

La nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (anteriormente Conserjería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) de la Junta de Andalucía lleva realizando acciones relativas
al cambio climático desde el año 2002, con el establecimiento de una Estrategia Andaluza ante el Cambio
Climático como aportación de la Comunidad Autónoma al reto de la reducción de emisiones fijado por los
acuerdos internacionales. En el marco de dicha estrategia se fueron aprobados por respectivos acuerdos
del Consejo de Gobierno el primer Plan Andaluz de Acción por el Clima y el programa de Mitigación (20072012), el programa de Adaptación (2010) y el Programa de Comunicación (2012). Con la aprobación 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 la Junta de Andalucía se da un salto cualitativo en la definición de políticas
en materia de cambio climático elevadas al máximo rango normativo y que se traducirá en un nuevo proceso
de planificación conforme a sus determinaciones.

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
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 fue aprobada por consenso del Parlamento de Andalucía de la X legislatura.
Su adopción da continuidad y consolida al máximo nivel normativo una prolongada línea de actuación del
gobierno de Andalucía que se inició en 2002 con la Estrategia Andaluza de Cambio Climático, y que situó a
la región en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático a escala nacional.
La Ley 8/2018, de 8 de octubre (en adelante la Ley), tiene por objetivos implícitos asegurar la solidaridad
andaluza en términos de equidad respecto de los esfuerzos nacionales, europeos e internacionales en
materia de mitigación, así como minimizar la incidencia de los efectos adversos asociados al cambio
climático sobre la sociedad andaluza, las actividades y activos económicos y el patrimonio natural. Asociada
al objetivo de mitigación y alineada con los antecedentes en política energética en Andalucía, la Ley también
Con el apoyo:

1

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

incluye una vertiente de transición hacia un modelo energético en la región basado en la descarbonización
de la economía y la eficiencia energética.
Para la consecución de estos fines la Ley establece unos objetivos instrumentales que se resumen en la
transversalización del cambio climático en el diseño y ejecución de todas las políticas públicas en Andalucía,
la implicación y acción corresponsable de todos los actores económicos, sociales e institucionales, y el
recurso al conocimiento y la innovación a la hora de la definición de las estrategias y medios de intervención.
Al servicio de dichos objetivos instrumentales la Ley define cuatro esferas de intervención:


Creación de estructuras orgánicas: La Oficina Andaluza de Cambio Climático – OACC- la Comisión
Interdepartamental de Cambio Climático -CICC- y el órgano de participación Consejo Andaluz del
Clima - CAC-.



Institución de un sistema de planificación sobre cambio climático, compuesto el Plan Andaluz de
Acción por el Clima -PAAC- (incluidos sus tres programas de actuación: Mitigación y Transición
Energética, Adaptación y de Comunicación y Participación), los Planes Municipales de Cambio
Climático –PMCC- y un sistema de integración del cambio climático en la planificación sectorial
verificado principalmente mediante los procedimientos de Prevención Ambiental.



Creación de instrumentos para la difusión de la acción climática en la gestión de las actividades
económicas e institucionales: El Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, el Sistema Andaluz de
Compensación de Emisiones, la Huella de Carbono de Productos y Servicios, la Huella Hídrica, etc.



Adopción de un conjunto de disposiciones horizontales para integrar el cambio climático en áreas
transversales como la disciplina y dinámica presupuestaria, los itinerarios académicos de todos los
niveles educativos, la generación y gestión del conocimiento y la innovación, o el acceso a la
información, la transparencia y las actividades estadísticas.

En materia específica de adaptación la ley incluye diversas prescripciones:
El Plan Andaluz de Acción por el Clima incluirá un programa de Adaptación en el que se analicen los
impactos del cambio climático para un conjunto de ámbitos de planificación sobre sectores naturales y/o
socioeconómicos en Andalucía: Recursos hídricos,Prevención de inundaciones, Agricultura, ganadería,
acuicultura, pesca y silvicultura; Biodiversidad y servicios ecosistémicos; Energía; Urbanismo y ordenación
del territorio; Edificación y vivienda; Movilidad e infraestructuras viarias,ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias; Salud; Comercio; Turismo; Litoral; Migraciones asociadas al cambio climático. De manera
equivalente, pero a nivel local, los Planes Municipales contra el Cambio Climático deben contener medidas
de adaptación alineadas con las determinaciones del PAAC.
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Por otro lado, la Ley establece la obligatoriedad de analizar los efectos del cambio climático en la
planificación sectorial. Se definen los Planes con en materia de cambio climático (los relacionados con los
ámbitos de adaptación definidos en el PAAC), se establecen una serie de contenidos mínimos a incluir en
los documentos técnicos que corresponden a los principales impactos del cambio climático (art 20) y se
instituye dentro de los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica el sistema de comprobación
Finalmente se prevén los escenarios climáticos de Andalucía como herramienta básica para la planificación
en materia de adaptación al cambio climático. Estos escenarios serán elaborados por la consejería
competente en cambio climático con base en los análisis del IPCC, regionalizándolos por técnicas de
downscalling dinámico o estadístico. Su adopción oficial permitirá que toda la planificación en la materia en
Andalucía se haga sobre información coherente.

Proyecto “LIFE ADAPTAMED”
El objetivo principal de este proyecto consiste en la protección de
los servicios ecosistemicos localizados en Cabo de Gata,
Doñana y Sierra Nevada ante los efectos del cambio climático
mediante el empleo y desarrollo de medidas de gestión
adaptativa, las cuales implican el manejo de hábitats para
incrementar su resistencia y resiliencia ante los efectos del
cambio climático y otras perturbaciones, además de optimizar la
capacidad de provisión de bienes y servicios.
Entre estas medidas se encuentran la protección del suelo, la
regulación de los recursos hídricos, la regulación climática, la
prevención de la desertización, el mantenimiento de funciones
ecológicas fundamentales para favorecer la auto-organización de los
ecosistemas ( por ejemplo, la polinización o dispersión de semillas), la provisión de usos recreativos o el
servicio de abastecimiento de productos como la piña, madera, miel, caza, etc.
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Proyecto Life Blue Natura Andalucía
El proyecto Life Blue Natura Andalucía (LIFE 14/CCM/ES/000957), cuyo socio coordinador es la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, se extiende desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2019, tiene los siguientes objetivos generales:


Cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestro de carbono en los hábitats de praderas
de fanerógamas marinas y marismas de marea en Andalucía.



Analizar la evolución de los mismos en las próximas décadas; la tasa de pérdida de su potencial de
fijación y acumulación de CO2 y del balance de emisión/secuestro de carbono desde las zonas
degradadas hacia la atmósfera. Con esta información se pretende realizar una evaluación de los
servicios ambientales que estos hábitats generan relacionados con la mitigación del cambio
climático.



Explorar e impulsar iniciativas que ya existen para la financiación de proyectos de conservación y
restauración de hábitats-sumideros de carbono azul dentro de políticas para la mitigación y
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adaptación al cambio climático, con especial atención a los mercados de compensación de
emisiones.


Formación, divulgación y puesta en la red, se dedicarán además esfuerzos especiales para
involucrar a actores clave que aseguren el desarrollo de estos programas de carbono azul en el
futuro (sector público y privado).



Crear los instrumentos necesarios, con las máximas garantías de replicabilidad en el ámbito
internacional, que permitan en la práctica incluir estos proyectos de conservación en dichos
mercados. Uno de los objetivos específicos que se plantean en la propuesta, es la elaboración de
instrumentos claves como los estándares para verificación de créditos de carbono, la redacción de
proyectos tipo o la creación de catálogos de proyectos, tal y como se establece en 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.
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PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE (PIMA) ADAPTA ECOSISTEMAS. Actuaciones de
restauración forestal y acondicionamiento ambiental en el Corredor Verde dos Bahías y en las
Puertas Verdes de Algeciras y la Línea de la Concepción.
El PIMA Adapta Ecosistemas se centra en el apoyo a determinadas prácticas de adaptación al cambio
climático en ecosistemas agrícolas y forestales, fomentando al mismo tiempo la reducción de la
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya que estás prácticas tienen un gran
potencial sinérgico entre adaptación y mitigación. Además, se debe tener en cuenta que los suelos del área
mediterránea tienen una fuerte vulnerabilidad a los impactos del cambio climático por sequías, eventos
extremos, desertificación, pérdida de suelo, etc. Estos impactos se minimizan con técnicas de conservación
y de mejora del contenido del carbono orgánico de dichos suelos, confiriéndoles una mayor resiliencia,
capacidad de retención de humedad y nutrientes.
La propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía
contempla el diseño y ejecución de actuaciones de
forestación/reforestación para la identificación, estudio y
perfeccionamiento metodológico bajo paradigmas de
adaptación

y

experimentales

mitigación.
serán

objeto

Dichas
de

actuaciones

seguimiento

y

monitorización a largo plazo (20 años) por parte de la
Consejería para evaluar la evolución de la capacidad de
sumidero de CO2 alcanzado por las formaciones
vegetales

introducidas.

Las

acciones

piloto

de

forestación tendrán lugar en el Corredor Verde Dos
Bahías y en las Puertas Verdes de Algeciras y de la Línea de La Concepción. A lo largo del recorrido de
estas vías se ejecutarán intervenciones de distinta tipología (densidad, conjunto de especies seleccionadas,
sistema de plantación, etc) en tramos definidos e identificados para su seguimiento posterior. Se ejecutarán
actuaciones correspondientes a tres tipologías de intervención de diferente intensidad:
a) Actuaciones de restauración forestal de mayor intensidad (plantación en seto):
Para el diseño de las actuaciones de mayor intensidad se tendrá en cuenta las premisas establecidas en “El
Manual para la Diversificación del Paisaje Agrario” editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía (año 2002). Un ejemplo de actuación de gran intensidad de actuación sería la conformación
de un “seto” con varias hileras de plantas:
La zona de intervención tendrá un ancho aproximado de 3 metros y estará constituido por tres hileras de
plantas situadas de forma equidistante. La fila central estará formada por árboles de gran y pequeño porte
Con el apoyo:
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situados a una distancia de cuatro metros entre sí. Las filas de los extremos estarán formadas por arbustos
de gran y mediano porte situados en un marco al tres bolillo y con una equidistancia de 3 m.

b)

b) Actuaciones de restauración forestal de menor intensidad
(plantación lineal): las actuaciones de restauración forestal de
menor intensidad de actuación consistirán básicamente en
plantaciones lineales (en una única línea de plantación) en las
que se utilizarían básicamente especies arbóreas de gran
porte a edad adulta, plantados a una distancia de unos 5
metros.
c) Restauración forestal en bosquetes: en algunas zonas,
donde la superficie de actuación disponible para la
intervención

lo

permita,

se

definirán

actuaciones

de

restauración forestal en bosquetes, en la
que se utilizarán especies arbóreas y
arbustivas. El tamaño de los bosquetes
vendrá determinado por la superficie de
actuación disponible.
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Estudios de adaptación en el Litoral Andaluz.
En la actualidad la Junta de Andalucía desarrolla varios estudios que persiguen mejorar el conocimiento y
la capacidad de adaptación de los sectores presentes en el litoral andaluz.
En primer lugar y en el marco del programa PIMA ADAPTACOSTAS se prevé la adaptación al caso de
Andalucía de la metodología de análisis desarrollada por el Instituto de Hidrología de Cantabria. Este estudio
aborda la generación de información necesaria para la elaboración de los estudios de detalle de
vulnerabilidad de la costa a los efectos del cambio climático mediante la implementación de una herramienta
SIG, la elaboración de los planes de adaptación al cambio climático de los terrenos de dominio público
marítimo-terrestre adscritos a las Comunidades Autónomas y de las estructuras construidas sobre
ellos.Finalmente se prevé la elaboración de un Informe de Riesgos en la Costa frente al Cambio Climático
a nivel de Comunidad Autónoma para evaluar vulnerabilidad y exposición de activos naturales y
socioeconómicos. La fecha estimada de finalización es el primer semestre de 2020.
Del mismo modo, un segundo proyecto se centra de manera más específica en la incidencia del cambio
climático en la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre. El objetivo principal de este proyecto es la
realización de un estudio detallado de las inundaciones de origen costero y fluvial-costero -tanto temporales
como permanentes-, así como de los procesos de erosión asociados a ellas (regresión de la línea de costa)
teniendo en consideración los efectos del cambio climático.
Como parte de este Estudio está previsto la generación de mapas de riesgo de inundación costera en el
conjunto del litoral andaluz, así como el análisis de la variabilidad espacio-temporal de la línea del dominio
público marítimo-terrestre y de la línea de orilla -tal y como se definen en la legislación de Costas vigente-,
además de un análisis detallado de la evolución temporal de la pérdida de playa seca en nuestra costa.
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ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
Los distintos escenarios de emisiones tienen asociadas unas determinadas concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera. A partir de ahí, mediante modelos climáticos suficientemente
contrastados, conocidos como Modelos de Circulación General, es posible simular flujos de energía, masa
y cantidad de movimiento en una retícula tridimensional, con una definición de cientos de kilómetros.
Para que se puedan realizar estudios de impacto a escala regional, es necesaria una mayor definición
espacial (de decenas de kilómetros o menos), que tenga en cuenta las interacciones con la orografía, los
contrastes entre mar y tierra y otros efectos de carácter local. Con este fin se pueden utilizar diferentes
técnicas de regionalización o reducción de escala.
En cumplimiento 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,

la

Consejería

ha

calculado

los

escenarios climáticos esperables para Andalucía a
lo largo del siglo XXI. En ellos se recogen los
posibles efectos del cambio climático en las
variables

más

significativas:

temperaturas

máximas, temperaturas mínimas y precipitación.
Actualmente ya se encuentran disponibles los
Escenarios Locales de Cambio Climático actualizados al V Informe del IPCC.
Dichos escenarios constituyen la información de
referencia a utilizar en el proceso de evaluación
de la vulnerabilidad e impactos, y en la definición
de las medidas de adaptación al cambio climático
en la planificación sectorial de aplicación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los diferentes escenarios pueden consultarse por
medio de este enlace.
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OTROS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO NATURAL



LIFE Montado adapt es un proyecto de fomento a la adaptación de dehesas en Portugal y España,
que tiene como principal objetivo atenuar las consecuencias del cambio climático en estas
propiedades, mejorando su sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y
medioambiental.



LIFE BioDEHESA, ya finalizado, tenía entre sus objetivos el fortalecer la capacidad de respuesta de
las dehesas de Andalucía frente a su deterioro, envejecimiento y vulnerabilidad al cambio climático.



CILIFO - El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO)
es una iniciativa estratégica del Interreg España-Portugal, que integra a 14 instituciones de las
regiones Andalucia, Alentejo y Algarve para impulsar la coordinación de los servicios de extinción
de incendios, mejorar las infraestructura ante situaciones de emergencia y fomentar la innovación y
la formación en la materia, creando además un Centro Tecnológico de referencia. En Ayamonte
(Huelva).
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando
a cabo acciones
BIODIVERSIDAD

X

BOSQUES

X

AGUA

X

SUELO

X

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA

X

TURISMO

X

SALUD

X

FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA

X

TRANSPORTE

X

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL

X

MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO

X

ZONAS COSTERAS

X

ZONAS DE MONTAÑA

X
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