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1. Objeto 
 

El objeto del presente documento es informar a la Comisión de Política Económica,  

establecida en la disposición adicional tercera del Decreto 281/2010, de 4 de mayo, 

por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones Delegadas del 

Gobierno (BOJA nº 88, de 7 de mayo), sobre el estado actual de los trabajos que las 

diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía deben ejecutar según el Programa 

Andaluz de Adaptación al Cambio Climático 

 

Con este documento, la Consejería de Medio Ambiente persigue el cumplimiento de lo 

establecido en el Programa de Adaptación, en lo que respecta a emitir informe para la 

Comisión de Política Económica antes del final del primer trimestre de 2012, sobre la 

elaboración de los Informes Sectoriales Iniciales  por las Consejerías de la Junta de 

Andalucia, realizando una valoración de su contenido.  

 

El Programa de Adaptacion establece igualmente que la Comisión de Política 

Económica examinará los informes y se pronunciará al respecto, a efectos de que en 

el caso de que las medidas incluidas en dichos informes pudieran afectar a la 

planificación sectorial, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (Decreto 

281/2010, de 4 de mayo) eleve las correspondientes propuestas al Consejo de 

Gobierno para su aprobación. 

 

2. Antecedentes  
 

La aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima - Programa de Adaptación por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de agosto de 2010 (BOJA nº159, de 13 de 

agosto), implica a todas las Consejerías de la Junta de Andalucía en la política de 

adaptación de la Comunidad Autónoma. Con ello, el Gobierno Andaluz pretende 

incorporar los principios de desarrollo sostenible a la construcción de un modelo de 

sociedad competitiva, que sea capaz de proporcionar la mejor calidad de vida a los 

andaluces, ahora y a mediados del siglo XXI. 

 

El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático establece que la Comisión 

Delegada para Asuntos Económicos es el órgano para el impulso, coordinación y 
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seguimiento del Programa, en consonancia con las funciones que le otorga el  Decreto 

281/2010, de 4 de mayo, en su artículo 5, apartados 1 y 2, y en concreto con las 

funciones particulares que le corresponden según el apartado 3 del mismo artículo, 

letras a, b, y d. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos se pronunciará sobre 

la adopción de las medidas oportunas para la adaptación al cambio climático y 

realizará el seguimiento y evaluación de las mismas.  

 

3. Compromisos de las Consejerías de la Junta de An dalucía 

 

El proceso de evaluación y seguimiento del Programa Andaluz de Adaptación al 

Cambio Climático es una etapa crucial para la consecución de sus objetivos. 

 

Para el seguimiento del Programa, las Consejerías de la Junta de Andalucía deben 

realizar una serie de informes periódicos (apartado 7, Programa de Adaptación). La 

tipología y periodicidad de los informes, y los responsables, se recogen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Tipos de informe del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático 

INFORMES RESPONSABLE AÑO DEL 
INFORME 

PERIODICIDAD 

Informes  sectoriales iniciales Consejerías de la Junta 
de Andalucía 

2011 

 

Informe único 
sectorial 

Informes sectoriales de 
seguimiento 

Consejerías de la Junta 
de Andalucía 

2012 y 
siguientes 

Bienal 

Informes de seguimiento del 
Programa Andaluz de 
Adaptación 

Oficina Andaluza de 
Cambio Climático 

2013 y 
siguientes 

Bienal 

Informes de seguimiento del 
Cambio Global en Andalucía  

Red de Observatorios 
de Cambio Global de 
Andalucía 

2012 y 
siguientes 

Anual 

Informes de actualización de 
Escenarios Climáticos 
Regionales 

Consejería de Medio 
Ambiente 

2012 y 
siguientes 

Bienal 

Informe sobre una Estrategia 
para la gobernanza en materia 
de adaptación 

Consejería de Medio 
Ambiente 

2012 Informe único 
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Con mayor grado de detalle, se muestran en la tabla 2 las responsabilidades atribuidas 

a cada Consejería y Centro Directivo con la aprobación del Programa Andaluz de 

Adaptación al Cambio Climático. 
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Tabla 2. Responsabilidad sobre los Informes a realizar en el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático 

 

(1) La Red de Seguimiento del Cambio Global informará a través de su Comité de Seguimiento, formado por el Viceconsejero de Medio Ambiente, la Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano, la Dirección General de Gestión del Medio Natural, la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, la Dirección 
General de desarrollo Sostenible e Información Ambiental y los responsables de los proyectos de investigación. 

 
ISI = Informe sectorial inicial 
ISS = Informe sectorial de seguimiento 
IAECR = Informe de Actualización de Escenarios Climáticos Regionales 
ISPAACC = Informe de Seguimiento del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático 
ISCGA= Informe de Seguimiento del Cambio Global en Andalucía 
 

CMA = Consejería de Medio Ambiente 
CEIC = Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
CS = Consejería de Salud 
CAP = Consejería de Agricultura y Pesca 
CGJ = Consejería de Gobernación y Justicia 
CTCD = Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
COPV = Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

 
 

CENTROS DIRECTIVOS 2011 2012 2013 2014 2015 
CMA - D.G.  Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano Resolución ECR --- --- --- --- 
CMA - Secretaria General del Agua ISI agua ISS agua --- ISS agua --- 
CMA - Secretaria General del Agua ISI inundaciones ISS inundaciones --- ISS inundaciones --- 
CMA - D.G. Gestión del Medio Natural  ISI bosques e incendios ISS bosques e incendios --- ISS bosques e incendios --- 
CMA - D.G. Gestión del Medio Natural  ISI biodiversidad ISS biodiversidad --- ISS biodiversidad --- 
CMA - D.G. Gestión del Medio Natural/D.G. Cambio Climático 
y Medio Ambiente Urbano ISI suelo ISS suelo --- ISS suelo --- 

CMA - D.G. Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano --- IAECR --- IAECR --- 
CMA - D.G. Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano --- --- ISPAACC --- ISPAACC 
CMA - D.G. de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental Varios sectores I sobre gobernanza --- --- --- 
Red de Observatorios del Cambio Global (1) --- ISCGA ISCGA ISCGA ISCGA 
CEIC- D.G. Industria, Energía y Minas ISI energía ISS energía --- ISS energía --- 
CS- S.G. Salud Pública y Participación ISI salud ISS salud --- ISS salud --- 
CAP - S.G. del Medio Rural y la Producción Ecológica ISI suelo ISS suelo --- ISS suelo --- 

CAP - S.G. del Medio Rural y la Producción Ecológica ISI agricultura y ganadería ISS agricultura y 
ganadería --- ISS agricultura y 

ganadería 
--- 

CGJ – D.G. Interior, Emergencias y Protección Civil ISI inundaciones ISS inundaciones --- ISS inundaciones --- 

CTCD – Viceconsejería ISI turismo, comercio y 
deporte 

ISS turismo, comercio y 
deporte --- ISS turismo, comercio y 

deporte 
--- 

COPV – S.G. Ordenación del Territorio y Urbanismo ISI transportes y 
ordenación del territorio 

ISS transportes y 
ordenación del territorio 

--- ISS transportes y 
ordenación del territorio 

--- 
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4. Informes sectoriales iniciales 

Del conjunto de informes recogidos en el Programa de Adaptación, el presente 

documento se centra en los informes sectoriales iniciales (ISI) que constituyen el 

primer hito de cumplimiento del Programa. En dichos informes las diferentes 

Consejerías de la Junta de Andalucía procederán a presentar una evaluación inicial 

sobre la planificación sectorial de su competencia. 

 
4.1  Tramitación y efectos del informe sectorial in icial 

 

• El informe debe ser elaborado por las distintas Consejerías competentes, que lo 

remitirán a la Oficina Andaluza de Cambio Climático antes del final del año 2011 

 

• La Oficina Andaluza de Cambio Climático remitirá los informes junto con una 

valoración de su contenido a la Comisión de Política Económica antes del final del 

primer trimestre del siguiente año. La Comisión de Política Económica fue 

establecida en la disposición adicional tercera del Decreto 281/2010, de 4 de 

mayo, por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones 

Delegadas del Gobierno (BOJA nº 88, de 7 de mayo).. 

 

• La Comisión de Política Económica examinará los informes y se pronunciará al 

respecto. 

 

• En el caso de que las medidas incluidas en dichos informes pudieran afectar a la 

planificación sectorial, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos elevara las 

correspondientes propuestas al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 
4.2  Contenido del informe sectorial inicial 

 
El contenido del informe sectorial inicial se establece en el Programa Andaluz de 

Adaptación al Cambio Climático y contendrá al menos los siguientes puntos: 

1. Escenarios Climáticos Regionales y horizontes temporales 

Consistirá en la revisión de la planificación existente, para evaluar el alcance y 

la viabilidad de incorporación a la planificación sectorial de las consideraciones 

procedentes en relación con los Escenarios Climáticos Regionales publicados 

por la Consejería de Medio Ambiente, extendiendo los horizontes temporales a 

medio y largo plazo a la escala de la adaptación, donde se entiende como 
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medio plazo los años 2020-2030 y como largo plazo, el año 2050 

(Subprograma 1 del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático).  

 

2. Líneas de acción inmediata 

Consistirá en la revisión de la planificación sectorial existente, para evaluar el 

grado de incorporación de las líneas de acción inmediata del Subprograma 1 

del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, a efectos de 

justificar en su caso que se están evitando los costes de la inacción.  

 

Tabla 3. Áreas y líneas de acción inmediata 

ÁREAS LÍNEAS 

AGUA 
Ahorro y eficiencia en el uso de agua 
Gestión de los procesos de sequía 
Calidad de los sistemas acuáticos 

ENERGÍA Ahorro y eficiencia energética 
Desarrollo de energías renovables 

SUELO Lucha contra la erosión y desertificación 

BOSQUES Conservación y restauración de ecosistemas con 
capacidad de sumidero 

BIODIVERSIDAD Conservación de la biodiversidad 
SALUD Red de vigilancia sanitaria 

INUNDACIONES 
Mejora de la Red de emergencias ante 
inundaciones. 
Elaboración del mapa de riesgos potenciales 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Reducción de la necesidad de transporte 
Planificación de redes energéticas 

 

3. Estudios de vulnerabilidad e impactos 

Se elaborarán los estudios sectoriales de evaluación de los efectos del cambio 

climático, según se describe en el Subprograma 2 del Programa Andaluz de 

Adaptación al Cambio Climático. En esencia consistirán en una evaluación de 

la vulnerabilidad e impactos un cada ámbito sectorial, tomando en 

consideración las hipótesis de crecimiento económico y poblacional del Informe 

Especial de Escenarios de Emisiones (SRES, en sus siglas en inglés) del 

IPCC. 

4. Medidas de adaptación 

Se identificarán las medidas específicas sectoriales para la adaptación al 

cambio climático en el ámbito competencial respectivo, de acuerdo con lo 
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descrito en el Subprograma 3 del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 

Climático, incluyendo su valoración económica. 

5.  Líneas de investigación 

Se revisará la relación de líneas de investigación prioritaria según el 

Subprograma 4 del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, a 

efectos de ratificar y priorizar las líneas de investigación seleccionadas y 

proponer las bases estratégicas para el fomento de la investigación en materia 

de adaptación al cambio climático en el ámbito de las competencias de la Junta 

de Andalucía. 

6. Implementación 

Se realizará un análisis sobre las disposiciones que resulte necesario adoptar 

para la implementación efectiva de las medidas de adaptación. Entre estas 

disposiciones se incluirán las que se refieren a la gobernanza (Subprograma 4 

del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático), las necesidades 

presupuestarias y la cronología. 

 

4.3   Coordinación 

 

La Comisión de Coordinación del Plan Andaluz de Acción por el Clima fue 

constituida el 17 de julio de 2007 en cumplimiento de la medida 129 del Plan 

Andaluz de Acción por el Clima: Programa de Mitigación: “Creación de una 

comisión de coordinación para el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de 

Acción por el Clima 2007-2012: Programa de mitigación de la que formarán parte 

las Consejerías implicadas en la ejecución del programa”. La Comisión esta 

formada por los Viceconsejeros, y su misión es coordinar el desarrollo y 

seguimiento del Plan de Acción por el Clima, y concretamente de los Programas 

de Mitigación y Adaptación.  
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Tabla 4. Reuniones de la Comision de Coordinación de Viceconsejeros  

Número de orden Fecha reunión 

1ª  17.07.2007 

2ª 01.10.2007 

3ª 29.01.2008 

4ª 25.06.2008 

5ª 27.10.2008 

6ª 06.09.2010 

7ª 27.06.2011 

8ª 22.02.2012 

 

 

La 7ª reunión de la Comision de Coordinación de Viceconsejeros tuvo lugar el 27 

de junio de 2011. En uno de los puntos del orden del día se trató sobre la 

evolución de los trabajos relacionados con la elaboración de los Informes 

Sectoriales Iniciales. Posteriormente, en su 8ª reunión, de 22 de febrero de 2012, 

se dio a conocer el borrador de informe del Consejero de Medio Ambiente a la 

Comisión de Politica Economica sobre el grado de implementación del Programa 

andaluz de adaptación al cambio climático 

 

Por otro lado, los Grupos de Trabajo Sectoriales se crearon mediante acuerdo 

adoptado por la Comisión de Coordinación del Plan Andaluz de Acción por el 

Clima, el 25 de junio de 2008. A través de reuniones bilaterales periódicas entre la 

Consejería de Medio Ambiente y los representantes de las demás Consejerías, se 

intercambia información y se coordinan  los trabajos en materia de mitigación y de 

adaptación al cambio climático. 

 

A continuación se relacionan las fechas de las reuniones de los grupos de trabajo 

sectoriales celebradas desde la aprobación del Programa de Adaptación: 
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Tabla 5. Reuniones de los Grupos de Trabajo Sectoriales  

Reuniones de la Oficina de Cambio Climático  
con 

Fecha reunión 

Consejería de Agricultura y Pesca 7 de febrero de 2011 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 18 de febrero de 2011 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 3 de marzo de 2011 

Agencia Andaluza del Agua 8 de marzo de 2011 

DG. Gestión del Medio Natural de la CMA 24 de marzo de 2011 

Consejería de Gobernación y Justicia 25 de marzo de 2011 

Agencia Andaluza del Agua 7 de abril de 2011 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 8 de junio de 2011 

Todas las Consejerias, DGSIA (Escenarios 

climáticos)  
28 de junio de 2011 

Consejería de Agricultura y Pesca 31 de enero de 2012 

SG de Agua de la CMA 9 de febrero de 2012 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 13 de febrero de 2012 

Consejería de Salud 14 de febrero de 2012 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 6 de marzo de 2012  

 

5. Estado actual de los trabajos realizados por las  

Consejerías 

 

Se presenta a continuación el estado actual de cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima: Programa de 

Adaptación.  

 
 

5.1  Consejería de Agricultura y Pesca  

 
• Informe básico . La Consejería de Medio Ambiente (DG Cambio Climático y 

Medio Ambiente Urbano) ha elaborado los informes básicos sobre efectos del 

cambio climático en los sectores que figuran a continuación. 
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o Agricultura 

o Ganaderia 

• Grupo de trabajo . Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) ha 

constituido un grupo de trabajo interno formado por personal del Instituto 

Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA) y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 

de Andalucía (AGAPA).  

 

• Enfoque . El Grupo de Trabajo ha analizado diferentes modelos dinámicos de 

escenarios de cambio climático, en contraste con el downscaling mediante 

técnicas estadísticas que usa la Consejería de Medio Ambiente. Se ha 

analizado el grado de incorporación de las líneas de acción inmediata a las 

políticas agrarias de la Junta de Andalucía (Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía y Ayudas PAC). También se ha realizado una caracterización del 

sector agrario andaluz y se ha valorado la vulnerabilidad e impactos en cultivos 

representativos andaluces como el olivar y el girasol. Además se ha 

incorporado un estudio sobre medidas de adaptación en cultivos singulares 

(girasol). Por último, se analizan los programas de investigación pública en 

relación al cambio climático y la agricultura y se realiza una propuesta de 

fomento de la investigación en el ámbito de las competencias de la Junta de 

Andalucía.  

 

• Informe Sectorial inicial . La Consejería de Agricultura y Pesca ha presentado 

el informe sectorial inicial. 

 

• Estudios especificos de adaptación . La Consejería de Agricultura y Pesca 

participa junto con la Consejería de Medio Ambiente, en los trabajos objeto del 

convenio de colaboración que esta última ha suscrito con el CSIC (Instituto de 

Ciencias Marinas de Andalucía) para realizar un estudio de los efectos del 

cambio climático en los recursos pesqueros del golfo de Cádiz. 

 

5.2  Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  

 

• Informe básico . Se dispone de un informe básico elaborado por la Consejería 

de Medio Ambiente (DG Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano) de 
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evaluación de efectos del cambio climático en el sector de la industria turística 

que ha sido revisado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

• Enfoque . Se ha realizado una caracterización del sector turístico y se ha 

evaluado la vulnerabilidad de la oferta y demanda turística, la asociada a los 

recursos hídricos, la vinculada al ascenso del nivel medio del mar, a las altas 

temperaturas, y a la disminución del manto nival. 

 

Se han identificado y valorado los impactos y se establecen una serie de 

medidas de adaptación y se valoran las líneas de investigación incluidas en el 

Programa de Adaptación al Cambio Climático. 

 

• Informe Sectorial inicial.  El 14 de julio de 2011 la Viceconsejera de Turismo, 

Comercio y Deporte remitió el Informe Sectorial Inicial correspondiente al 

sector industria turística. 

 

5.3  Consejería de Salud  

 
• Informe básico . Se dispone de un informe básico elaborado por la Consejería 

de Medio Ambiente (DG Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano) sobre 

evaluación de efectos del cambio climático en el sector salud, que ha sido 

revisado por la Consejería de Salud. 

 

• Enfoque. Se ha realizado una caracterización del sector y se han analizado la 

vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación a las olas de calor, las 

inundaciones, la contaminación del aire, asociadas al agua, alergias y otras 

enfermedades vinculadas a los cambios en la fenología de especies vegetales, 

a la radiación UV, a enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y 

roedores. 

 

Además se hace un análisis de las medidas ya implementadas en relación con 

la evitación de los costes de la inacción por áreas de impacto y un desarrollo 

de las medidas a implementar en el corto plazo. 

 

• Informe Sectorial inicial.  Se ha recibido el Informe Sectorial Inicial 

correspondiente al sector salud. 
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5.4  Consejería de Medio Ambiente  

 
• Escenarios.  La Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de 

Sostenibilidad e Información Ambiental, ha calculado los escenarios futuros de 

cambio climático para Andalucia. 

 

La metodología utilizada se basa en técnicas de downscaling estadístico. Las 

variables proyectadas en el citado estudio son temperatura máxima y mínima y 

precipitación diaria. Adicionalmente se han determinado índices de sequía y 

desertificación, índices de riesgo de incendios, integrales térmicas,  e índices 

fitoclimáticos. En la actualidad se está trabajando en una nueva actualización 

de estos escenarios 

 

Los referidos Escenarios Climáticos Regionales constituyen la información de 

referencia a utilizar en el proceso de evaluación de la vulnerabilidad e 

impactos, y en la definición de las medidas de adaptación al cambio climático 

en la planificación sectorial de aplicación en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, según se establece en la Resolución de 3 de 

noviembre de 2011, de la Dirección General de Cambio Climático y Medio 

Ambiente Urbano (BOJA nº 227, de 18 de noviembre), por la que se aprueban 

los escenarios climáticos regionales de aplicación a la adaptación al cambio 

climático en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• Informes básicos . La Dirección General de Cambio Climático y Medio 

Ambiente Urbano ha elaborado informes básicos de evaluación de efectos del 

cambio climático en los sectores que se relacionan a continuación. 

o Bosques 

o Incendios forestales 

o Biodiversidad 

o Recursos hídricos 

o Inundaciones 

o Seguros 

o Aumento del nivel medio del mar 
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• Bosques, incendios forestales y biodiversidad.  La Dirección General de 

Gestión del Medio Natural ha elaborado un informe sectorial inicial sobre estos 

sectores. Este informe relaciona la legislación y planificación sectorial existente 

y realiza consideraciones sobre la incorporación de los aspectos de cambio 

climático en las revisiones actuales del Plan Forestal Andaluz y la Estrategia 

Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, detallando los puntos de 

decisión presupuestaria que se proponen para el seguimiento de las líneas de 

acción inmediata. 

 

En los informes sectoriales iniciales se incorpora información relativa a efectos 

del cambio climático sobre sequía y suelos, humedales, anfibios, flora, 

especies invasoras y ecosistemas forestales. 

 

 

Aguas . Por parte de la Secretaría General de Aguas se ha presentado el 

Informe Sectorial Inicial sobre el sector recursos hídricos . La Secretaría 

General de Aguas ha trabajado en coordinación con la Consejería de 

Gobernación y Justicia para la elaboración del informe en el sector 

inundaciones.  

 

Se ha realizado una revisión de la planificación existente en materia de agua, 

en concreto sobre los Planes Hidrológicos y los Planes Especiales de 

Actuación en situaciones de Alerta y Eventual Sequía para valorar el grado de 

incorporación en dicha planificación de los escenarios de cambio climático y las 

líneas de acción inmediata. 

 

Se ha realizado una caracterización de los recursos hídricos y los procesos de 

inundación y se ha analizado la vulnerabilidad mediante la evaluación del 

cambio en la disponibilidad de recursos hídricos en base a los cambios en la 

distribución temporal de las precipitaciones y de la evapotranspiración. Se han 

identificado y valorado los potenciales impactos. Finalmente se han propuesto 

una serie de medidas en base a los análisis de vulnerabilidad e impactos 

realizados. 

 

Se ha realizado también una revisión de las líneas de investigación que se 

vienen desarrollando en materia de aguas. 
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Suelos . En la actualidad, la Dirección General de Cambio Climático y Medio 

Ambiente Urbano esta elaborando el Informe Sectorial Inicial en el sector 

suelos, en colaboración con el CSIC y con la Consejería de Agricultura y 

Pesca, que se completará en 2012.  

 

Este informe incluye una revisión de los principales instrumentos de 

planificación que consideran el sistema suelo, como el Plan de Medio Ambiente 

de Andalucía (Horizonte 2017), la Adecuación del Plan Forestal Andaluz 

(Horizonte 2015) y el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.  

 

El análisis realizado evalua la integración de los escenarios de cambio 

climático y el horizonte temporal de planificación, así como la incorporación de 

las líneas de acción inmediata establecidas en el Programa de Adaptación. Se 

ha realizado una caracterización de los suelos de Andalucía en base a distintas 

fuentes de información bibliográfica, se ha analizado la información de 

escenarios de cambio climático y se ha establecido una metodología de 

evaluación de los efectos del cambio climático en suelos. Finalmente, se ha 

realizado un análisis preliminar de los potenciales impactos del cambio 

climático en los suelos y una revisión de los principales proyectos de 

investigación sobre suelos desarrollados a escala internacional y regional. 

 

Proyectos singulares . La Dirección General de Desarrollo Sostenible e 

Información Ambiental realiza una serie de actividades vinculadas 

principalmente a la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), y 

estrechamente relacionadas con los subprogramas 2 (análisis sectorial de la 

evaluación de los efectos del cambio climático) y 3 (medidas sectoriales de 

adaptación) del Programa de Adaptación al Cambio Climático en Andalucía, 

que abarcan una gran diversidad de sectores. 

 
5.5  Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  

 

• Informe básico . Se dispone de un informe básico elaborado por la Consejería 

de Medio Ambiente (DG Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano) sobre 

evaluación de efectos del cambio climático en el sector energía. 

 



17 
 

 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente UrbanoDirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente UrbanoDirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente UrbanoDirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano    
 

• Enfoque. Se ha realizado una caracterización de los escenarios climáticos 

regionalizados disponibles para Andalucía y una caracterización del sistema 

energético andaluz, considerando la demanda de energía, los recursos 

energéticos y las infraestructuras disponibles. Se ha analizado el grado de 

incorporación de las líneas de acción inmediata a la política energética de la 

Junta de Andalucía (PASENER 2007-2013) y se plantean algunas líneas 

estratégicas para la planificación energética en el horizonte 2020-2050. En 

relación al análisis de vulnerabilidad e impactos se han propuesto una serie de 

indicadores de vulnerabilidad para el sector y se han analizado las 

repercusiones del cambio climático sobre el sistema energético y los recursos 

existentes. Finalmente se proponen una serie de acciones/medidas para 

incorporar las consideraciones de cambio climático al sector energético y se 

analizan las líneas de investigación prioritarias en este sector. 

 

• Informe Sectorial inicial.  La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha 

presentado el informe sectorial inicial. 

 
 

 

5.6  Consejería de Obras Públicas y Vivienda  

 
• Informe básico . Se dispone de informes básicos de evaluación de efectos del 

cambio climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente (DG Cambio 

Climático y Medio Ambiente Urbano) de los siguientes sectores: 

o Ordenación del Territorio 

o Transporte 

 

• Grupo de trabajo . La Consejería de Obras Publicas y Vivienda ha constituido 

un grupo de trabajo interno formado por técnicos y gestores de las áreas de 

Coordinación, Urbanismo, Infraestructuras de transporte, Arquitectura y 

vivienda  y Ordenación del territorio. 

 

• Enfoque. La Consejería de Obras Publicas y Vivienda ha entregado con fecha 

13 de febrero de 2012 un informe de actividades realizadas donde justifica la 

no disponibilidad actual del informe sectorial inicial. La Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda ha realizado las primeras fases del informe en lo que se 

refiere a la revisión de la planificación sectorial, incorporación de los escenarios 
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y evaluación de riesgos, aunque justifica no haber culminado la elaboración del 

informe sectorial inicial en la fecha prevista por razones, tanto internas 

(necesidad de coordinar varios centros y grupos de trabajo en esta Consejería) 

como externas.  

 
5.7  Consejería de Gobernación y Justicia  

 
• Informe básico.  Se dispone de un informe básico de evaluación de efectos del 

cambio climático en el sector Inundaciones elaborado por la Consejería de 

Medio Ambiente (DG Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano) y revisado 

por la Consejería de Gobernación y Justicia. 

 

• Enfoque.  La Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil ha 

remitido un informe sectorial inicial en el ámbito de sus competencias en 

materia de inundaciones, realizado en coordinación con la Secretaría General 

de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

La tabla 6 recoge un resumen del estado actual de elaboración del Informe sectorial 

inicial por parte de las diferentes Consejerías. En ella se distinguen tres niveles de 

informe disponible, categorizados según su grado de adecuación a lo recogido en el 

Programa de Adaptación al cambio climático en Andalucía. 1 corresponde a un 

informe previo, o compilación de actuaciones sin estructura de ISI, o bien a un informe 

en elaboración. 2 corresponde a un informe básico (hace referencia a los estudios 

realizados por la CMA o a los avances de ISI realizados por los Centros Directivos de 

las Consejerias), y 3 corresponde a un Informe Sectorial Inicial del Centro Directivo 

competente. Sólo se muestra el nivel superior disponible.  
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Tabla 6. Estado actual de elaboración del informe sectorial inicial por las Consejerías 

Nivel del informe 
Area Referencia Autoria 

1 Previo  2 Básico  3 ISI 

Agricultura AGR-ISIrev0 CAP     

Ganadería GAN-IBArev0 CMA    

Turismo TUR-ISIrev0 CTCD    

Salud SAL-ISIrev0 CS    

Agua AGU-ISIrev0 CMA    

Bosques BOS-IBArev0 CMA    

Incendios INC-IBArev0 CMA    

Biodiversidad BIO-IBArev0 CMA    

Inundaciones INU-ISIrev0 CMA/CGJ    

Suelo SUE-IPRrev0 CMA/CAP    

Energía ENE-ISIrev0 CEIC    

Transporte TRA-IBArev0 CMA    

O. Territorio ORD-IBArev0 CMA    

 

CAP = Consejería de Agricultura y Pesca CGJ = Consejería de Gobernación y Justicia 
CTCD = C.de Turismo, Comercio y Deporte CEIC = C. de Economía, Innovación y Ciencia 
CS = Consejería de Salud COPV = Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
CMA = Consejería de Medio Ambiente  
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6.  Red de Observatorios de Cambio Global de Andalu cía. 

La creación de la Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía está 

contemplada en el subprograma 4 del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 

Climático. De acuerdo con lo establecido en el Programa Andaluz de Adaptación al 

Cambio Climático, el Comité de Seguimiento está constituido por las personas titulares 

de las Direcciones Generales de la Consejería de Medio Ambiente y por los 

responsables de los proyectos de investigación de los Observatorios, y está presidido 

por la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

 

Se puede encontrar información sobre las actividades de los Centros que integran la 

Red en la web de la Consejería. 

 

Por otra parte, se puede encontrar información sobre el importante papel que juega la 

REDIAM en la Red de Observatorios de Cambio Global en la página web de la 

Consejería. 


