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No hay espacio geográfico terrestre que 
pueda calificarse, en palabras de Plinio el 
Viejo, de terra mitis, esto es, benigna y mansa, 
indulgente y servidora, de las necesidades 
del hombre (Historia Natural 2, 63)

- Olcina Cantos, Jorge. Revista Investigaciones 
Geográficas, nº 27, 2002  
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El cambio climático es, sin duda, el principal problema que tiene el planeta en estos momentos, 
y su afectación a toda la humanidad empieza ya a evidenciarse en multitud de indicadores. 
La comunidad científica internacional ha asumido ya esta situación como la mayor amenaza 
para los habitantes actuales y los venideros de la Tierra.

Esta problemática ha originado que las distintas administraciones y organismos 
internacionales estén dedicándose desde hace tiempo a elaborar variados programas de 
trabajo y planificaciones diversas para combatir esta situación climática.

En España, fue el gobierno de la Junta de Andalucía la primera administración del Estado que 
aprobó un documento integral sobre el tema, la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
(Consejería de Medio Ambiente, 2002b), aún antes de que lo hiciese el gobierno central.

Entre los objetivos de esta estrategia destacan el de profundizar en el conocimiento de la 
incidencia del cambio climático en nuestro territorio, la adaptación de la legislación andaluza 
en la materia a las correspondientes española y europea, así como el de perseguir una 
coordinación efectiva entre los distintos ámbitos de la Administración. Tan sólo del concurso 
de todos los niveles administrativos vendrá un abordaje eficaz del problema, puesto que el 
cambio climático es un fenómeno global, que supera, obviamente, las fronteras territoriales. 
Para conseguir estos objetivos, el gobierno andaluz aprobó en 2007 el Plan de Acción por 
el Clima, que integraba tres programas de trabajo: el de Mitigación (2007-2012) (Consejería 
de Medio Ambiente, 2007), el de Adaptación (Consejería de Medio Ambiente, 2010)  y el de 
Comunicación y Participación.

El presente trabajo se encuadra en el Programa de Adaptación, cuyos objetivos son tanto el 
de analizar la vulnerabilidad de los sectores económicos andaluces, como el de evaluar los 
impactos del cambio climático sobre ellos, con el objeto de prevenirlo si es posible aún, o la 
adaptación a dichos impactos cuando la situación sea ya irreversible.

Y si es verdad que el referido cambio climático afectará a todos los sectores económicos, 
también lo es que será más evidente en el territorio, sustento estructural de cualquier desarrollo 
o planificación, máxime cuando ésta afecte a las urbanizaciones y sus equipamientos, los 
edificios, en general, y las viviendas, en particular. Serán estas probables afectaciones de la 
ordenación del territorio y del urbanismo, provocadas por el cambio climático, los asuntos 
que se tratarán en esta publicación.

Objeto1
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2 Introducción

Quizás el precedente más remoto e importante de la preocupación mundial por la ordenación 
del territorio y el urbanismo sea la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver (Canadá) en 1976, una de cuyas 
consecuencias fue la creación en 1978 del Programa ONU-HÁBITAT, la Agencia de las 
Naciones Unidas para todos aquellos temas relacionados con los asentamientos humanos, 
promoviendo que las ciudades fuesen social y ambientalmente sostenibles, con el objetivo 
último de conseguir viviendas adecuadas para todos sus habitantes.

Más tarde, fue la famosa Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra), celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, la 
que asentó los principios de sostenibilidad, cohesión económica y social, competitividad 
equilibrada territorialmente y el de subsidiaridad, impulsándose en todo el mundo las 
Agendas 21 Locales, como las herramientas más eficaces de transformación de las ciudades, 
orientadas por los principios rectores enunciados.

La Conferencia de Río acordó también un marco adecuado para el desarrollo sostenible 
de los asentamientos humanos, recogiendo lo acordado en la Conferencia de Vancouver, y 
sirviendo de base para los debates de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos. HABITAT II, celebrada en Estambul (Turquía) en 1996, 
en la que se establecieron dos objetivos fundamentales:

- Lograr asentamientos humanos sostenibles, en un contexto mundial en el que 
empezaban a iniciarse los procesos de urbanización.

- Consecución de viviendas dignas y adecuadas para todos los ciudadanos del mundo.

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, 
los gobiernos locales del mundo volvieron a comprometerse a cumplir los objetivos marcados 
en el Programa ONU-HÁBITAT, las Agendas 21 Locales y la Declaración del Milenio, fijando 
estos planes como los documentos básicos de toda ordenación territorial y urbana.

Como consecuencia de estos pronunciamientos mundiales y a veces en paralelo a ellos, en la 
Unión Europea empezaron a elaborarse documentos que trasladaron a la opinión pública las 
reflexiones de los expertos urbanistas y de los políticos sensibles al tema, sobre el papel de las 
ciudades y de los sistemas urbanos en el desarrollo sostenible de las regiones donde se ubican.

En la década de los ochenta del siglo XX, en el marco de una crisis del sistema económico 
(y urbanístico), la planificación urbana y la ordenación del territorio se van transformando, 
produciéndose un rico debate sobre la integración de las políticas sectoriales y el surgimiento 
de una nueva ciudad a partir de la recuperación de la existente.

En este marco temporal, en 1983, la Unión Europea promovió la Carta Europea de Ordenación 
del Territorio, celebrándose ésta en Torremolinos (Málaga). Ante los modelos urbanísticos 
insostenibles y los desequilibrios interregionales que se evidenciaban, que afectaban tanto 
al empleo, nivel de renta o infraestructuras y equipamientos, las ciudades aparecen como el 
ámbito en el que reequilibrar estos desajustes territoriales. Se entiende ahora que las ciudades 
han de ser un motor fundamental en el desarrollo social, económico y cultural de su zona 
de influencia territorial, al convertirse en centros, no sólo de población, sino también de las 
múltiples actividades económicas receptoras de los empleos diversos que ofrece la sociedad.
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2 Introducción

Esta renovación conceptual e innovadora del papel de las ciudades y de los sistemas urbanos 
aportará nuevas perspectivas a la ordenación del territorio y del urbanismo y, siguiendo la 
estela de la Carta, la Unión Europea, aunque no tiene competencias en materia de planificación 
urbanística, sí que ha seguido interesándose por elaborar principios orientadores estratégicos 
en la materia, fruto del consenso entre sus Estados miembros.

Así, la Estrategia Territorial Europea (ETE), aprobada por los ministros de Ordenación del 
Territorio de la Unión Europea en 1999, supone un hito en la agenda europea sobre la ordenación 
territorial, en tanto que, además de establecer como objetivo general de la ordenación el 
equilibrio y la sostenibilidad, establece tres objetivos específicos o directrices fundamentales:

- Desarrollar un sistema urbano policéntrico y equilibrado entre el campo y la ciudad.

- Permitir el acceso de los ciudadanos al conocimiento y a los espacios urbanos, 
mediante la integración de las estrategias de transporte y comunicación.

- Favorecer la creación e innovación, integrando la naturaleza y el patrimonio cultural 
en la gestión urbana.

El marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible de la UE (1998), que precedió a la 
Estrategia, la complementa perfectamente y, aunque al igual que ella, no vincula a los Estados 
miembros, sí que ha servido de base para las políticas comunitarias sobre la ordenación del 
territorio y el urbanismo en nuestro continente.

La Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio 
(CEMAT), en su 14ª edición (octubre 2006), aprobó la Declaración de Lisboa sobre “Redes 
para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo: Puentes a través de Europa”, 
que hace suyos los planteamientos de la ETE y sirve de base a la Agenda Europea, descrita 
en líneas posteriores. Se dará una importancia creciente al establecimiento de las redes: 
las ciudades como nodos que se interrelacionan entre sí y con su territorio, a nivel regional, 
nacional y europeo, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios en los que 
interactúan estas urbes.
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2 Introducción

Un segundo hito en la política comunitaria sobre la ordenación del territorio lo supuso la 
Agenda Territorial Europea (ATE), aprobada el 25 de mayo de 2007 por el Consejo de 
Ministros de la UE, que da continuidad a la ETE, avanzando, entre otras cosas, en el tema de 
la cohesión territorial.

Al igual que la ETE, la ATE considera prioridades territoriales el desarrollo policéntrico, la 
relación de las áreas rurales y urbanas, las redes transeuropeas y los recursos ecológicos 
y culturales, pero avanza más, incluyendo como nuevos objetivos el reforzamiento de la 
innovación, creando redes de ciudades y regiones urbanas; la promoción de agrupaciones 
regionales para conseguir una mayor competitividad e innovación en Europa, los llamados 
clusters; y la atención, por vez primera, a los impactos que la ordenación territorial puede 
producir en el cambio climático.

Como señala la Red Europea de Observación de Desarrollo Territorial y de Cohesión, 
ESPON II (2007-2013), la cooperación territorial se va abriendo camino en Europa, hasta 
constituirse en uno de los tres grandes objetivos de la política de cohesión de la UE para el 
período 2007-2013, junto a los de convergencia y  competitividad y empleo, yendo más allá 
de la Iniciativa Comunitaria INTERREG, que cofinanciaba la cooperación territorial a nivel 
transfronterizo, transnacional o interregional.

La cohesión territorial, junto a la económica y la social, se constituye, pues, en un eje 
vertebrador de las políticas de ordenación del territorio y planificación urbanística, a manera 
de un elemento estructural básico del proyecto constitucional europeo, tal y como se recogió 
en el Tratado de Lisboa (octubre 2007) y en el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial 
(Comunicación de la Comisión de 6/10/2008).

En España, según se recoge en la Constitución, la ordenación del territorio y el urbanismo, 
son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, aunque cabe al Estado el 
objetivo general de la sostenibilidad en todas las políticas sectoriales que superen los ámbitos 
geográficos locales y regionales.

La ordenación del suelo apto para urbanizar y ser edificado ha sido una preocupación 
primordial para el Estado, como se evidencia en los reglamentos de planeamiento urbano 
y el de disciplina urbanística para el desarrollo de la ley del suelo y la ordenación urbana, 
ambas de 1978, que culminan con la Ley del Suelo de 2007 y el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo, de 2008.

La nueva Ley del Suelo pretende que las políticas urbanas se planifiquen basándose en un 
desarrollo territorial y urbano sostenible, para lo cual será determinante la memoria ambiental 
de los distintos instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que evitará, por ejemplo, la 
afectación urbana de espacios de dominio público, tanto marítimo-terrestre como hidráulico, 
o, incluso, zonas susceptibles de sufrir las consecuencias de diferentes catástrofes naturales. 
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (noviembre de 2007) se ocupa en uno de 
sus capítulos de los usos del suelo y de la ocupación del territorio, siendo un objetivo del 
gobierno español la promoción de un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, 
proponiendo para ello un conjunto de actuaciones dirigidas a conseguir un reequilibrio 
territorial, mediante el desarrollo sostenible de las ciudades y de las zonas rurales, y a 
enfrentarse con los problemas derivados de la ocupación del suelo.
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2 Introducción

El Ministerio de Vivienda publicó en junio de 2010 el Libro Blanco de la Sostenibilidad 
en el Planeamiento Urbanístico Español, persiguiendo el objetivo general comentado 
anteriormente basado en la búsqueda de la sostenibilidad global, en este caso de la 
planificación urbanística.

En este sentido, el Libro Blanco puede considerarse como el primer barómetro de la 
sostenibilidad urbanística en España, estableciendo estrategias sobre cada uno de los 
elementos del planeamiento urbano y territorial, como las dirigidas a las relaciones entre 
las planificaciones territorial y urbanística, redimensionando los espacios y los tiempos en 
su desarrollo; y a la implementación de la información y la participación ciudadana en el 
diseño urbanístico.

En nuestra Comunidad Autónoma, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA), de 2006, marca un antes y un después en las políticas de ordenación territorial 
del gobierno andaluz, convirtiéndose en el marco referencial de todos los demás planes 
sectoriales o subregionales sobre la materia.

El POTA se inspira en los mismos principios rectores de la ATE, que tienen en cuenta los 
cambios demográficos, caracterizados por una fuerte inmigración y el abandono de las zonas 
rurales a favor de las urbanas; la ciudad como motor del desarrollo económico de la región; 
el problema de la energía como garante de los consumos de los distintos sistemas urbanos; 
o la incidencia de las actividades urbanas, domésticas y públicas, en el cambio climático. 

El POTA supera también el ámbito estrictamente urbanístico, para entender el territorio como 
una unidad integral, que abarca aspectos tales como la economía, la cultura o el paisaje, 
además, lógicamente, de la ordenación del suelo, con el propósito de contribuir a erradicar 
los desequilibrios internos de la urbe, conexionándola adecuadamente con el territorio que 
la circunda. Se trataría, en definitiva, de luchar por la cohesión social y devolverles a los 
habitantes de la ciudad su estatus de ciudadanos (iguales) con igualdad de oportunidades.
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Siendo consciente la Junta de Andalucía de que el cambio climático incidirá notablemente 
en la ordenación del territorio y el urbanismo, tal y como se ha visto anteriormente, con este 
estudio se quieren enmarcar las estrategias de adaptación necesarias de este sector a la 
variabilidad climática, en el contexto del Programa de Adaptación al Cambio Climático del 
gobierno andaluz.

El objetivo principal del estudio es, en este sentido, evaluar y analizar la vulnerabilidad del 
territorio andaluz a la situación climática en la que ya estamos inmersos y en cómo estos 
impactos predecibles pueden afectar a los ejes referenciales del modelo territorial de 
Andalucía, especialmente del POTA.

Para hacer posible este objetivo general se procede, en primer lugar, a realizar un análisis de 
los escenarios regionalizados de cambio climático, elaborándose una cartografía climática 
que expresará los cambios modelizados para las variables de precipitación y temperatura, 
máxima y mínima, en términos comparativos, para el período 1961-90 y el año 2050 bajo el 
escenario de emisiones A2 y 2050 bajo el escenario B2.

La serie de valores climáticos del intervalo temporal 1961-90 se elabora para interpretar el 
clima actual y disponer de una línea de base de la cual partir. Los datos climáticos modelizados 
para el año 2050, bajo ambos escenarios de emisiones, son tratados del mismo modo que 
los de la serie de valores climatológicos normales; a partir de los mismos se realizará un 
análisis comparativo.

Los datos de escenarios regionalizados de cambio climático para 2050 proceden de las 
modelizaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente en el marco del Estudio 
“Generación de Escenarios de Cambio Climático en Andalucía”, realizado por la Fundación 
para la Investigación del Clima (FIC). Los resultados obtenidos en este documento comprenden 
variables climáticas de precipitación y temperatura, máxima y mínima, bajo los escenarios 
de emisiones A2 y B2 y el Modelo de Circulación General (MCGs) ECHAM4, datos que se 
expresan en valores diarios.

La metodología planteada por la FIC para la obtención de escenarios climáticos para el siglo 
XXI en Andalucía se basa en la utilización del método de downscaling estadístico. Con los 
datos de las estaciones meteorológicas que integran la red de Andalucía, se generaron los 
escenarios a partir de las salidas de los MCGs para el siglo XXI, obteniéndose escenarios 
climáticos en Andalucía para precipitación acumulada en 24 horas (P24), temperatura máxima 
diaria (Tx) y temperatura mínima diaria (Tn). El número de observatorios, con las coordenadas 
y el código de cada uno de ellos se adjunta en el Anejo 2.

Puesto que los datos corresponden a observaciones puntuales de las estaciones 
meteorológicas, se opta por la aplicación de métodos geoestadísticos de Kriging para la 
obtención de mapas de superficie que interpolen los datos puntuales a todo el territorio. Los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) son el instrumento que permite la obtención de 
información cartográfica climática en cada punto del territorio.

Seguidamente, se trata la caracterización de la ordenación del territorio andaluz, con 
el propósito de conocer y tener una visión global de la planificación territorial en nuestra 
Comunidad, para lo cual se llevará a cabo un análisis de tipo territorial geográfico, que 
describa los principales instrumentos de planificación territorial vigentes en Andalucía.

Objetivos, alcance y limitaciones3
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3 Objetivos, alcance y limitaciones

Para ello, se abordará primeramente el POTA, analizando las principales líneas conceptuales 
que lo definen, con un determinado modelo territorial y unas concretas estrategias de desarrollo 
territorial. A continuación, y de manera complementaria a este abordaje general, se procede al 
análisis de los distintos planes de ordenación sectoriales relacionados con el cambio climático, 
como el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad de Andalucía 2007-2013 (PISTA).

Finalmente, en este primer bloque de la caracterización, se estudian también los 
diferentes planes de ordenación de ámbito subregional de Andalucía, con sus principales 
características y objetivos.

Una vez caracterizado el sector bajo estudio, se procede al estudio de la evaluación de 
la vulnerabilidad del sector que permitirá una posterior identificación de impactos y la 
adopción de las necesarias medidas de adaptación al cambio climático para la ordenación 
del territorio.

Para la evaluación de la vulnerabilidad y la identificación de impactos se han seguido las 
pautas metodológicas y criterios establecidos por los principales organismos nacionales 
e internacionales en materia de adaptación al cambio climático: Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Oficina Española de Cambio Climático, Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, etc.

Al igual que en el caso de los escenarios geográficos, los SIG son la principal herramienta 
empleada para la evaluación y el análisis de la vulnerabilidad frente al cambio climático, 
debido a la utilidad que presentan estos instrumentos en cualquier proceso de planificación 
territorial. Puesto que se trata de programas que posibilitan la integración de bases de datos 
numéricas e información espacial asociada, éstos permiten la obtención de resultados fiables 
para cada punto del territorio y la adecuación de la planificación territorial en función de dichos 
resultados. La metodología específica que se ha adoptado, así como los datos manejados 
para la evaluación de la vulnerabilidad y el análisis de impactos, se describe con detalle en 
apartados posteriores. 

Dentro de la evaluación de la vulnerabilidad del sector objeto de estudio se ha incluido un 
apartado referente al análisis de la vulnerabilidad asociada a eventos climáticos extremos. 

Seguidamente, se ha procedido a la identificación y valoración de impactos en función 
de los ámbitos geográficos descritos. El método empleado consiste en una revisión 
bibliográfica acerca de los impactos probables en el sector a consecuencia del cambio 
climático, considerando los resultados obtenidos, así como las características intrínsecas a 
la ordenación del territorio en Andalucía. 

Por último, se exponen las medidas de adaptación más convenientes en función de 
los análisis efectuados previamente. Se trata de una serie de medidas que, con carácter 
muy general, tratan de sentar las bases y establecer las líneas de actuación en materia 
de adaptación al cambio climático del sector de la ordenación del territorio; además, 
tienen el propósito, no sólo de permitir llevar a cabo una planificación adecuada para la 
salvaguarda y adecuación del sector a los cambios del clima, sino también poner en valor 
las nuevas oportunidades de desarrollo del sector debido a efectos positivos derivados 
de los cambios del clima. 
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Las medidas de adaptación contempladas en este trabajo presentan un carácter general 
para el conjunto regional de Andalucía, y pretenden servir de referencia al conjunto de 
agentes locales que han de llevar a cabo y poner en marcha los planes o programas en zonas 
concretas de la geografía andaluza. En su elaboración ha predominado como metodología 
principal la revisión bibliográfica de los documentos de adaptación con un mayor peso a 
nivel internacional y nacional, así como diversos estudios relacionados con el campo y las 
directrices y líneas de actuación establecidas por el IPCC, la Unión Europea y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. A partir de dichas fuentes, se han adaptado las 
directrices y actuaciones a las circunstancias particulares de la Comunidad de Andalucía y a 
los resultados de los análisis de vulnerabilidad.

Debido al propio carácter transversal de la ordenación del territorio, y al concepto tan amplio 
al que alude, que engloba las actividades humanas, el espacio en que éstas se ubican y el 
sistema que ambos configuran, resulta complejo elaborar una evaluación de la vulnerabilidad 
que se pueda reducir a componentes o elementos precisos del sector. Es ésta una de las 
principales limitaciones que ha supuesto el presente trabajo, ya que los elementos del 
sistema territorial se solapan, en numerosas ocasiones, con otros sectores ya analizados en 
este Programa de Adaptación, tales como la agricultura, los transportes e infraestructuras de 
comunicación, las actividades turísticas, el sistema energético o el sistema hidrológico.

La ordenación del territorio considera, en primera instancia, el hecho geográfico, de ahí la 
necesidad de seguir una metodología enmarcada en una disciplina científica que incide en el 
espacio geográfico que constituye Andalucía, elaborando una cartografía de vulnerabilidad, 
puesto que el territorio y la forma de abordar su ordenación es el escenario tanto de posibles 
conflictos, como de soluciones. Esta cartografía constituirá un instrumento eficaz para el 
análisis integral de los cambios en las variables climáticas y la vulnerabilidad que presentan las 
actividades humanas, las infraestructuras y la propia sociedad frente a episodios climáticos 
de rango extraordinario que se dan en un espacio regional: Andalucía.

Será a partir de este segundo bloque del estudio donde se comienza a generar un SIG que 
permite obtener resultados en cuanto a vulnerabilidad e impactos del cambio climático en la 
ordenación del territorio. 

3 Objetivos, alcance y limitaciones
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Según la definición del IPCC (2001), la adaptación es el conjunto de iniciativas y medidas 
llevadas a cabo para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante 
los efectos reales o esperados del cambio climático.

El objetivo del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático y sus planes 
sectoriales es el establecimiento de este conjunto de iniciativas y medidas (medidas de 
adaptación). Para ello, y en base a esta definición, es necesario analizar la vulnerabilidad 
y conocer los impactos asociados al cambio climático de cada uno de los sectores de 
interés, en este caso, en el sector Ordenación del Territorio y Urbanismo en Andalucía.

Partiendo de la caracterización climática de la región expuesta en el apartado 5 y siguiendo 
la metodología planteada en el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, el 
presente trabajo desarrolla dos objetivos fundamentales: por un lado, un análisis de la 
vulnerabilidad del sector Ordenación del Territorio y Urbanismo frente al cambio climático 
y por otro, plantear una serie de medidas de adaptación para el sector.  

En 2001, el IPCC expone la siguiente definición de vulnerabilidad en el contexto del cambio 
climático: “Vulnerabilidad es el grado en que un sistema, subsistema o componente de 
ellos es susceptible o incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad climática y fenómenos extremos”.

En base a esta definición, se puede decir que los estudios de vulnerabilidad proporcionan 
una idea de la susceptibilidad o predisposición intrínseca a sufrir un daño o una pérdida, 
de los elementos expuestos a un peligro. Además, introduce también la necesidad de 
llevar a cabo medidas de adaptación debido a la incapacidad del sistema de hacer frente 
a los efectos negativos del cambio climático.

Esquema Metodológico 

Para evaluar la vulnerabilidad se ha desarrollado una metodología basada en el desarrollo 
del IPCC (2001) y en lo ilustrado por Schröter et al. (2004).

Figura 1. Modelo conceptual de vulnerabilidad.

Fuente: Adaptado de Schröter et al. (2004).

Exposición Sensibilidad

Impacto Potencial
y Susceptibilidad

Capacidad de 
Adaptación

Vulnerabilidad

Metodología4
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La vulnerabilidad, entendida como una medida del daño potencial que se producirá en el 
futuro, puede descomponerse en los siguientes tres elementos: 

Exposición

Especifica el cambio proyectado del clima que va a afectar al sistema y por tanto, indica 
el grado en que un sector o sistema (en este caso el de la Ordenación del Territorio y 
Urbanismo) está expuesto a estímulos externos que actúan sobre el mismo. Los estímulos 
son los asociados al cambio climático en cualquiera de sus componentes: subida de 
temperatura, pérdida de precipitaciones, elevación del nivel del mar, etc. A mayor 
exposición, mayor vulnerabilidad.

Sensibilidad

Hace referencia a la reacción del sistema ante el cambio climático, es decir, es el grado 
de afectación del sector. Cuanto más sensible es un sistema, mayor es la magnitud de la 
respuesta adversa ante un cambio y, por lo tanto, mayor será su vulnerabilidad.

Capacidad de adaptación

Define la habilidad de un sistema para ajustarse a los cambios del clima con objeto de 
reducir daños potenciales, aprovechar oportunidades y hacer frente a las consecuencias 
derivadas del mismo. Mide el grado en el que un sistema está mejor preparado para afrontar 
su exposición al cambio y la sensibilidad del mismo en el nuevo contexto climático. La 
mayor parte de los estudios de vulnerabilidad revelan la dificultad de evaluar la capacidad 
de adaptación debido a la complejidad en la toma de decisiones así como la incertidumbre 
en la evolución de contexto físico, social y económico.

Relacionado con este esquema metodológico, el estudio realizado para la Unión Europea 
Design of guidelines for the elaboration of regional climate change adaptation strategies 
(Ribeiro et al., 2009), utiliza la siguiente relación entre estos términos:

Una gran parte de los análisis de vulnerabilidad se construye analizando estos tres 
términos. Algunos de ellos agrupan el término de exposición y sensibilidad y diferencian 
así entre vulnerabilidad bruta y neta. La vulnerabilidad bruta la conforman los términos 
de exposición y sensibilidad y es entendida como un indicador de la susceptibilidad 
potencial del sistema ante impactos adversos antes de la aplicación de las medidas de 
adaptación. Por otro lado, la capacidad de adaptación refleja el grado en que el sistema 
puede contrarrestar la vulnerabilidad bruta asociada al mismo. La integración de los tres 
componentes es lo que se define como vulnerabilidad neta.

Un sistema puede tener una vulnerabilidad bruta alta y una vulnerabilidad neta moderada 
debido a su elevada capacidad de adaptación o por el contrario, una alta vulnerabilidad 
neta asociada a una limitada capacidad de adaptación.

Vulnerabilidad = Función [exposición (+); sensibilidad (+); capacidad de adaptación (-)]

4 Metodología



Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo 15

Opciones de Adaptación

La capacidad de adaptación es diferente entre sectores, además de cambiante, 
dependiendo de las opciones y los recursos disponibles para su desarrollo. A nivel teórico, 
las opciones de adaptación se clasifican como aquellas que:

1. Soportan el daño: sucede cuando los afectados no tienen capacidad de 
responder o cuando los costes de la adaptación son considerados altos en relación 
a los daños previstos.

2. Comparten el daño: reconstrucción y rehabilitación mediante inversión pública 
o seguros.

3. Modifican la amenaza: suelen abarcar obras de infraestructura como presas y 
diques para la contención de la subida del nivel del mar o inundaciones.

4. Previenen los efectos: en agricultura, por ejemplo, el control del riego o del uso 
de fertilizantes y el control de enfermedades y plagas.

5. Cambian de uso: como por ejemplo, los cambios de forma de riego o de cultivo.

6. Cambian la localización: traslado de áreas de mayor a menor aridez. 

7. Promueven la investigación: son las que permiten avanzar en investigación 
sobre nuevas tecnologías y nuevos métodos de adaptación.

8. Promueven la educación, información y cambio de comportamiento. 

Tipos de respuestas adaptativas

Cada sector o sistema requiere un paquete de medidas de adaptación diferente atendiendo 
a las diferentes opciones y posibilidades del mismo. Las respuestas adaptativas pueden 
ser de tipo autónomo o planificado. Las primeras son aquellas que se llevan a cabo en 
el momento en que tienen lugar los impactos y las planificadas son las que atienden al 
principio de prevención. Las medidas recogidas en este trabajo son medidas planificadas, 
las cuales permitirán que el sector Ordenación del Territorio y Urbanismo sea menos 
vulnerable y como consecuencia, se minimicen los impactos asociados. 

Sin embargo, la adaptación autónoma será requerida en su momento debido a la 
imposibilidad de predecir con exactitud la vulnerabilidad del sector y los impactos futuros. 

La adaptación planificada procura una mayor capacidad de minimizar daños potenciales 
y maximizar las oportunidades que se puedan presentar. Para ello, las medidas de 
adaptación planificadas deberán tener asociadas estudios de viabilidad económica 
integrales que permitan tomar las decisiones más eficientes en los momentos adecuados. 
Para asegurar la elección de las mejores opciones adaptativas deben tenerse en cuenta 
los siguientes criterios:

 Minimizar los mayores daños o pérdidas.
 Maximizar las menores oportunidades o ganancias.
 Minimizar los (mayores) costes por la elección de la alternativa incorrecta.
 Primar objetivos para minimizar daños o pérdidas y maximizar las oportunidades 

o ganancias.

4 Metodología
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Análisis de los escenarios regionalizados 
de cambio climático

5

El objetivo de este apartado es la comparación de las características climáticas de Andalucía, 
en una situación previa al desarrollo de las políticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático (datos de la serie 1961–1990) y en una situación futura marcada por el año horizonte 
2050, atendiendo a estudios previos y a la duración mínima de las series climáticas (30 años), 
en línea del análisis de Moreira (2008).

Mediante el uso de los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), se han elaborado 
para Andalucía, mapas de precipitación 
anual y de temperatura media máxima y 
mínima anual tanto para la serie climática 
1961-1990 (periodo de referencia) como 
para el año horizonte 2050 bajo los esce-
narios A2 y B2. En el Anejo 3 se incluye in-
formación relativa al concepto de escenario 
de emisiones y a las características de los 
escenarios seleccionados.

Para los mapas asociados a la serie 1961-1990, se han interpolado los datos de precipitación 
anual y temperatura media máxima y mínima anual obtenidos de los modelos desarrollados 
por la Agencia Estatal de Meteorología (Brunet et al., 2009; Ribalaygua et al., 2008). Para la 
elaboración de los mapas del año horizonte 2050 correspondientes a los escenarios A2 y B2 
se han usado datos modelizados obtenidos del trabajo que la Fundación para la Investigación 
sobre el Clima realizó para la Consejería de Medio Ambiente en 2006 (FIC, 2006).

Como dichos datos se corresponden con las observaciones puntuales de temperaturas y 
precipitación de estaciones meteorológicas del territorio andaluz, en un SIG, se ha aplicado 
el método geoestadístico Kriging para la obtención de mapas de superficie. Este método 
interpola los datos puntuales de las estaciones al resto del territorio (Peña, 2006). Los 
resultados obtenidos se explican a continuación:

5.1. Temperaturas medias de las máximas y mínimas anuales y 
precipitación anual

5.1.1. Temperatura media de las máximas anuales

Las isotermas de las máximas anuales durante el periodo 1961-90 presentan unos rangos 
de temperatura entre 26 a 27ºC en la zona central del Valle del Guadalquivir, y entre 21 a 
22ºC en la Sierra de Segura y Altiplanicie Norte (Figura 2). En este caso, las máximas más 
frías coinciden con las mínimas más frías. Sin embargo, las máximas más elevadas no se 
producen en el mismo espacio geográfico que las mínimas más elevadas, que en este caso 
se producen en las tierras centrales del Valle del Guadalquivir.

Las temperaturas medias de las máximas anuales modelizadas para el año 2050 bajo el 
escenario A2 presentan un aumento respecto a 1961-90 de 2,8ºC de promedio. En el Valle 
del Guadalquivir, el umbral de temperatura máxima se ha estimado en 29 a 30ºC, mientras 
que en la Sierra de Segura y Altiplanicie Norte se dibuja la isoterma de 24 a 25ºC.
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Figura 2. Temperatura media (ºC) de las máximas en 1961-90 y 2050 (A2 y B2).

Bajo el escenario de emisiones B2, las temperaturas máximas modelizadas son, en promedio, 
0,25ºC más bajas respecto al escenario de emisiones A2. No obstante, existen diferencias, 
tanto al alza como a la baja, según las distintas localizaciones. En líneas generales, las 
máximas más elevadas, localizadas en el Valle del Guadalquivir, presentan  una tendencia a 
la baja en el escenario B2 respecto al A2, mientras que en donde las máximas son más frías, 
éstas se muestran más elevadas en el B2 respecto al A2.

5.1.2. Temperatura media de las mínimas anuales

Las temperaturas medias de las mínimas anuales correspondientes al periodo 1961-90 
oscilan entre 7 - 8ºC en la zona de Sierra de Segura en Jaén y Altiplanicie Norte en el área 
septentrional de Granada, y 14 - 15ºC en el litoral atlántico de Cádiz. En líneas generales, se 
puede confirmar el efecto atemperador de las aguas marinas, siendo más suaves y cálidas 
las temperaturas mínimas en todo el litoral andaluz, mientras que las tierras más alejadas y 
aisladas del mar, tanto por distancia, como por la existencia de obstáculos orográficos, se 
ven afectadas por unas mínimas más extremas y frías.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las mínimas modelizadas para el año 2050 bajo el escenario de emisiones 
A2, éstas presentan un aumento generalizado respecto a las registradas en el periodo 
1961-90, en torno a 2,5ºC. El patrón espacial que seguirían las mínimas es igual que en la 
actualidad, siendo más suaves en las zonas costeras y más frías en las zonas serranas o 
muy continentalizadas.

Las temperaturas medias de las mínimas modelizadas para el 2050 bajo el escenario 
B2 son algo superiores que para el A2, con diferencias que oscilan entre 0,3ºC 
aproximadamente en las áreas de mínimas más bajas, como la Sierra de Segura, y 0,7ºC 
en las tierras con mínimas más elevadas (Figura 3).

Figura 3. Temperatura media (ºC) de las mínimas en 1961-90 y 2050 (A2 y B2). 
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5.1.3. Precipitación anual

La precipitación anual presenta una distribución espacial que difiere entre Andalucía Oriental 
y Occidental (Figura 4). Durante el periodo 1961-90, la provincia de Almería es la que se ve 
sometida a una escasez mayor de precipitaciones, marcada por la isoyeta de los 200 mm 
anuales y con localizaciones en donde las precipitaciones no llegan a superar los 140 mm.

Figura 4. Precipitación anual (mm) en 1961-90 y 2050 (A2 y B2).

 

Por el contrario, en la Janda y la Campiña de la provincia de Cádiz, así como en la Serranía de 
Ronda en Málaga, se llegan a sobrepasar en determinadas localizaciones más de 1.000 mm 
anuales, estando la zona bajo la isoyeta de 700 mm.

Bajo el escenario A2, para el año 2050, los valores de precipitación anual modelizados indican 
una tendencia a la disminución para el conjunto de la región. También bajo este escenario 
se repiten las zonas con los máximos y mínimos pluviométricos de toda Andalucía, así como 
otros sectores destacados por su mayor precipitación respecto a su entorno, como es el 
caso de la Sierra de Aracena en Huelva, o la Sierra de Segura en Jaén.

Fuente: Elaboración propia.
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Bajo el escenario B2, la tendencia para la precipitación también muestra una reducción 
respecto a 1961-90, aunque más moderada que la del escenario A2. El esquema espacial 
de la pluviometría anual también es el mismo, aunque en este caso, algunas zonas como el 
litoral almeriense, presentan una disminución de la precipitación más acusada incluso que en 
el escenario A2. Es decir, allí donde la precipitación es menor, la modelización realizada indica 
un descenso más drástico en el B2 que en el A2.

5.2.  Aumento de temperaturas y variación de la precipitación en 2050 
respecto a 1961-90

5.2.1. Aumento de las temperaturas medias de las máximas anuales

En la siguiente figura se ha reflejado el aumento de las temperaturas máximas en el año 
2050 respecto al periodo de referencia 1961-90, bajo el escenario de emisiones A2 y B2, 
respectivamente.

Figura 5. Aumento de temperatura máxima (ºC) modelizada para el 2050 (A2 y B2) respecto 
a 1961-90.

Los aumentos más importantes se han modelizado en las áreas más continentalizadas; 
bajo el escenario A2, el norte de la provincia de Córdoba y algunas tierras septentrionales 
de Jaén se encuentran bajo la isoterma que representa un aumento de 3,5 a 4ºC. Bajo 
el escenario B2, son las provincias de Jaén, en el extremo nororiental, y el noreste de 
Granada, en donde se prevé que se produzca el mayor aumento de temperatura, que 
oscilaría entre 3 a 3,5ºC.

Las zonas litorales son las que se verían menos afectadas por el ascenso de las 
temperaturas máximas, con rangos entre 1,5 a 2ºC en el litoral mediterráneo y 2 a 2,5ºC 
en el litoral atlántico bajo el escenario A2. Bajo el escenario B2, el umbral de 1,5º a 
2ºC se sitúa sobre las aguas atlánticas gaditanas, mientras que el resto de las zonas 
costeras estarían expuestas a un aumento térmico en 2050 entre 2 y 2,5ºC.

10,5 43 3,52,521,5

2050 (A2) 2050 (B2)

Fuente: Elaboración propia.
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El patrón seguido para la magnitud del cambio respecto a las temperaturas máximas presenta 
una gradación norte-sur, con aumentos de casi 4ºC hasta 0,5ºC en las zonas meridionales 
litorales, tanto para el escenario A2 como para el B2.

Entre ambos escenarios las diferencias no son considerables, si bien bajo el escenario B2 los 
cambios son algo más modestos.

5.2.2. Aumento de las temperaturas medias de las mínimas anuales

Las temperaturas mínimas presentan el mismo esquema espacial que las temperaturas 
máximas (Figura 6), con una gradación desde las costas, en donde los aumentos son 
moderados, hacia las tierras interiores, en donde los aumentos son más significativos.

Es probable que las temperaturas mínimas aumenten, bajo el escenario A2, entre 1ºC en la 
costa malagueña y 3ºC en el norte de las provincias de Córdoba y Jaén.

Bajo el escenario B2, la magnitud del cambio térmico se ha modelizado entre 1,5ºC en toda la 
mitad meridional de la comunidad, y 2,5ºC en la mitad septentrional, con un cambio respecto a 
1961-90 caracterizado por una relativa homogeneidad para el conjunto del territorio regional.

Figura 6. Aumento de temperatura mínima (ºC) modelizada para el 2050 (A2 y B2) respecto 
a 1961-90.

5.2.3. Variación de la precipitación anual

La precipitación modelizada para el año 2050 presenta tendencias opuestas según los 
distintos territorios de la Comunidad, que apuntan tanto a un descenso de las mismas como 
a un aumento respecto a 1961-90 (Figura 7).

Bajo el escenario A2, en Andalucía Occidental se prevé, en líneas generales un descenso de 
la precipitación en 2050, que oscilaría entre -250 mm en el noreste de la provincia de Cádiz, 
y -50 mm, afectando este umbral a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por el contrario, 

10,5 43 3,52,521,5

2050 (A2) 2050 (B2)

Fuente: Elaboración propia.
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en Andalucía Oriental se prevé un aumento de las precipitaciones, siendo Almería la provincia 
que alcanzaría los aumentos más elevados, llegando a superarse en algunas estaciones unos 
aumentos superiores a los 100 mm anuales. En Granada, la precipitación se mantendría en 
el mismo orden de magnitud, con un aumento generalizado en su mitad nororiental y una 
disminución moderada en la mitad suroccidental.

Figura 7. Variación de la precipitación (mm) en el año 2050 (A2 y B2) respecto a 1961-90.

Bajo el escenario B2, los resultados muestran un descenso general de las precipitaciones para 
toda la Comunidad de Andalucía, a excepción del norte de Granada, en donde se observan 
algunos observatorios en donde la precipitación aumenta de manera modesta. En general, la 
mayor parte del territorio andaluz se encuentra bajo la isolínea de disminución de 0 a -50 mm. 
Únicamente en la provincia de Cádiz (Sierra de Grazalema) y en el norte de Sevilla se observan 
descensos más acusados.

Fuente: Elaboración propia.
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Caracterización de la 
ordenación del territorio en Andalucía

6

6.1. Introducción

Los distintos modelos de planificación territorial, es decir, la manera en que se abordan la 
urbanización, la disposición de las infraestructuras, los cambios en el uso del suelo y la 
transformación del medio natural y rural, tienen una relación directa e indirecta sobre los 
procesos asociados a los cambios del clima y están directamente interconectados con las 
acciones a tomar en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

Así, los principios básicos que han de regir las políticas de ordenación del territorio en un 
espacio regional, siendo, en este caso la Comunidad Autónoma de Andalucía, desempeñan 
un papel importante desde el enfoque del principio de previsión, con el fin de adaptar las 
actuaciones a realizar a las nuevas condiciones del clima.

Por lo tanto, en este capítulo se aborda una caracterización y revisión de los distintos 
instrumentos de ordenación territorial que se llevan a cabo en Andalucía, haciendo especial 
hincapié en aquellos factores, principios y funciones que pueden tener relación con el clima 
y la adaptación al cambio climático. 

6.2. Los planes de ordenación del territorio de ámbito regional y los 
planes con incidencia en la ordenación del territorio

6.2.1. Datos generales

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con distintos instrumentos de planificación 
territorial para establecer los elementos básicos de la organización y estructura de su territorio, 
entre los cuales destaca el POTA, que constituye el marco de referencia para el resto de la 
política territorial a nivel regional y subregional.

Establece unos objetivos relativos al modelo territorial que pretende alcanzar y que son claves 
desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático:

 Consolidar Andalucía como un territorio articulado físicamente, integrado 
económicamente y cohesionado socialmente en el marco de la comunidad española 
y europea.

 Servir de referencia y favorecer un desarrollo económico solidario y territorialmente 
equilibrado, que contribuya al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y 
el uso racional de los recursos.

 Contribuir al desarrollo y al aprovechamiento de las capacidades y valores propios 
del conjunto de la región y de cada una de sus partes, en la perspectiva de su 
plena integración en el territorio de las redes y de la sociedad de la información y el 
conocimiento a escala global.

6.2.1.1. El Modelo Territorial

El modelo territorial impulsado por el POTA presenta una serie de principios orientadores 
necesarios para alcanzar los objetivos de articulación, integración y equilibrio territorial: la 
diversidad natural y cultural del territorio de Andalucía, el uso sostenible de los recursos, la 
cohesión social y equilibrio territorial, la integración y cooperación territorial.
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En base a estos principios que marcan las orientaciones del funcionamiento de la estructura 
territorial de Andalucía, se establece el diseño de los denominados sistemas básicos para 
la ordenación territorial de la región: El Sistema de Ciudades, el Sistema Regional de 
Articulación y la Zonificación del Plan. Estos sistemas básicos de ordenación se formulan 
como propuestas de organización y vertebración territorial que dan lugar al establecimiento 
de una serie de objetivos y estrategias que configuran el Modelo Territorial de Andalucía.

A continuación, se realiza un análisis de dichos objetivos, propuestas y estrategias de 
actuación, examinando e identificando aquellas que tienen una especial incidencia en la 
adaptación al cambio climático.

•	 El	Sistema	de	Ciudades

El Plan propone tres niveles de redes urbanas que se corresponden con las estructuras 
territoriales a potenciar:

o El Sistema Polinuclear de Centros Regionales: son nueve áreas metropolitanas en las 
que se concentra el 60% de la población de Andalucía y el 70% de la actividad económica.

o Las Redes de Ciudades Medias: constituyen los elementos esenciales que tienen el 
papel protagonista en el desarrollo equilibrado del territorio, al ser el escalón intermedio 
entre los centros regionales y las áreas rurales; se distinguen dos subámbitos en función 
de su localización, que son las redes del interior y las del litoral.

o Las Redes Urbanas en Áreas Rurales: organizan gran parte de las áreas de 
montaña y se distinguen tres tipos de ámbitos organizados por ciudades medias, por 
centros rurales y por redes de asentamientos rurales.

•	 El	Sistema	Regional	de	Articulación

El esquema básico de articulación se deriva del Sistema de Ciudades y está basado en los 
siguientes criterios:

o Articulación del conjunto de los nueve Centros Regionales, que supone la malla básica 
de relaciones en el territorio regional.

o Articulación de la franja litoral, integrando su sistema urbano con el interior de Andalucía.

o Articulación de las redes de ciudades medias, potenciando su conexión regional e interna.

o Articulación de áreas rurales de montaña, integrándolas a escala regional.

•	 Zonificación	del	Plan

Cobran especial importancia, desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, 
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los objetivos que establece el POTA en la Zonificación del Plan y los Grandes Dominios 
Territoriales de Andalucía definidos.

Los Dominios Territoriales están constituidos por grandes ámbitos geográficos con una 
coherencia interna en cuanto a usos, sistema físico-natural, producción y tendencias de 
dinamismo territorial. 

El POTA establece una serie de determinaciones y estrategias para cada uno de ellos, 
muchas de las cuales presentan una especial relevancia por su íntima relación con las 
medidas de adaptación al cambio climático, puesto que la mayoría de ellas están dirigidas a 
la identificación de objetivos de futuro para cada uno de estos Dominios Territoriales. Estos 
objetivos se detallan a continuación y se especifica su relación con otros sectores en materia 
de adaptación al cambio climático mediante los siguientes iconos:

Figura 8. Sectores para la Adaptación con incidencia en la Ordenación del Territorio.

Biodiversidad R. Hídricos Forestal Costas

E. Marinos E. Terrestres Turismo Agrícola

Salud Pesca marina Transportes Industria y Energía
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Carácter Duración
Relación con sectores 

para la adaptación

Refuerzo de la articulación 
territorial interna del litoral 

y con el exterior

Ejes de comunicaciones viarios y ferroviarios específicos 
que refuercen las conexiones del litoral con el Valle 

del Guadalquivir, así como las conexiones con el Arco 
Mediterráneo y el Arco Atlántico.

La importancia de los nodos intermodales de transporte en el 
litoral, demanda el desarrollo de instrumentos de ordenación 

del transporte específicos.

El establecimiento de un modelo de la red de transportes 
constituye un factor clave para la evolución futura del territorio.

Modelo territorial de cada 
ámbito litoral mediante la 

planificación

La sostenibilidad económica y ecológica del litoral a largo 
plazo están indisolublemente unidas, de modo que los sectores 
más significativos (el turismo y las nuevas agriculturas) tienen 
una  relación directa con el modelo de gestión de los recursos 
del territorio (agua, suelos, espacios naturales, biodiversidad, 

patrimonio cultural, y paisaje). 

Reducción del progresivo consumo de espacios naturales 
o rurales, en especial en las sierras prelitorales, evitar 

la formación de continuos urbanos en el frente costero, 
evaluación de las necesidades de remodelación e incremento 

de la calidad de la oferta turística e incorporación de los 
objetivos de diversificación de los usos del territorio, la 

preservación del patrimonio natural y cultural y la protección 
del paisaje en los ámbitos turísticos más consolidados, 

mientras que en los ámbitos turísticos menos consolidados 
se fomentará un crecimiento ordenado de la oferta turística 

mediante modelos equilibrados.

En los ámbitos consolidados de agriculturas intensivas de 
exportación, especialmente las de invernaderos, se establece 
el objetivo del ahorro y la eficiencia en la gestión del agua, la 

reconversión a largo plazo de los cultivos forzados y dotaciones 
específicas de infraestructuras y servicios.

Ordenación territorial 
para su articulación y 

competitividad económica

Garantizar que el litoral continúe desempeñando funciones 
esenciales desde el punto de vista económico, pero sobre la 
base de sostenibilidad y protección del patrimonio natural y 

cultural.

Programa Regional de Ordenación del Litoral que contemple la 
definición de los modelos de implantación turística, ordenación 
de las zonas de agricultura intensiva e invernaderos, integración 
paisajística de las infraestructuras, así como la potenciación y 
recuperación del paisaje costero y de las vertientes litorales, 
manejo hidrológico-forestal de las cuencas vertientes a los 
ámbitos litorales, el ahorro, eficiencia y reutilización en el 

consumo de agua y la protección del medio marino.

 El Litoral:
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Carácter Duración
Relación con sectores 

para la adaptación

Gestión sostenible de los 
recursos del medio marino

Protección, potenciación y recuperación de las condiciones 
biológicas de los ecosistemas marinos.

Adecuación a la capacidad productiva existente.

Programación de infraestructuras de saneamiento y depuración 
que asegure la calidad de las aguas marinas.

Prevención de los riesgos de vertidos de hidrocarburos al mar.

Promoción  y desarrollo de programas de investigación 
aplicable a los ecosistemas marinos. 

Carácter Duración
Relación con sectores 

para la adaptación

Desarrollo Rural de Sierra 
Morena-Los Pedroches

Fomento de la formación de redes de cooperación para 
la diversificación de las actividades económicas y la 

consolidación de sistemas productivos locales.

Especial consideración de la experiencia acumulada por los 
Grupos de Desarrollo Rural.

Programa de conservación 
y puesta en valor de la 

dehesa

El enfoque del Programa Regional de actuación sobre la 
dehesa debe tener un carácter integral, acorde con la propia 

complejidad de ese medio (agrario productivo, ambiental, 
cultural y etnográfico, paisajístico, etc.).

Confluencia de la política agraria andaluza, a través de 
programas de apoyo y asistencia técnica a sistemas 

agrosilvopastorales, la política ambiental, la política de 
ordenación del territorio, así como la coordinación de 

actuaciones en el marco de la PAC de la Unión Europea y 
de posibles líneas temáticas de cooperación en iniciativas 

comunitarias como INTERREG.

 Sierra Morena – Los Pedroches:
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Carácter Duración
Relación con sectores 

para la adaptación

Protección y puesta en 
valor de los recursos del 

patrimonio territorial

Desarrollo de estrategias relativas al patrimonio territorial, así 
como su posterior desarrollo en cada una de las Unidades 

Territoriales según los instrumentos más adecuados para ello. 
Complementariamente, cada una de estas Unidades deberá 

desarrollar planes de promoción del turismo rural de acuerdo a 
las previsiones del Plan General de Turismo de Andalucía.

Preservación de los 
recursos hídricos

Establecimiento de un modelo específico de gestión 
del agua basado en la preservación de los recursos 

regulados (protección de las cabeceras de embalse) y en el 
mantenimiento de altos niveles de calidad, asegurando la 

sostenibilidad a largo plazo de la gestión del agua.

Control de los procesos 
de urbanización difusa 

de carácter turístico y de 
segunda residencia

Intensificación del control de la legalidad de las implantaciones 
de uso del suelo de carácter urbano, de la reducción de los 

impactos generados por procesos de urbanización y, en su caso, 
de restitución de los terrenos a sus características originales.

Los usos y actividades turísticas y recreativas deberán 
localizarse aprovechando el patrimonio edificado ya existente.

Mejora de la articulación 
territorial interna

Desarrollo de ejes internos de comunicación.

Potenciación de las posibilidades derivadas de la actual red 
ferroviaria como medio alternativo de transporte interno y hacia 

los Centros Regionales.

Mejora de los ejes de conexión exterior.

Ordenación de las 
actividades mineras

En el contexto del Plan de Ordenación de los Recursos Minerales 
de Andalucía, se desarrollarán Programas de diversificación 

productiva y promoción de sectores alternativos en los ámbitos 
en los que la viabilidad esté comprometida, estrategias de 

puesta en valor de nuevos recursos mineros  y estrategias de 
regeneración ambiental de los espacios mineros abandonados.

Cooperación con otras 
Comunidades Autónomas y 

con Portugal

Estudio sobre los problemas y oportunidades de los 
territorios limítrofes de Andalucía en relación con los aspectos 

territoriales, económicos y ambientales comunes.
-
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Carácter Duración
Relación con sectores 

para la adaptación

Desarrollo Rural del Valle 
del Guadalquivir

Fomento de la formación de redes de cooperación para la 
diversificación de las actividades económicas y la consolidación 

de sistemas productivos locales con especial atención al 
importante papel que debe desempeñar el sector industrial.

Especial consideración de la experiencia acumulada por los 
Grupos de Desarrollo Rural.

Mejora de la eficiencia 
ecológica del espacio 
agrario del Valle del 

Guadalquivir

Políticas de gestión de la demanda agrícola del agua 
mediante programas de ahorro y eficiencia en el uso de los 

recursos hídricos.

Posibilidad de reutilización de las aguas residuales urbanas.

Fomento de la aplicación de prácticas agrícolas y ganaderas 
que avancen en el objetivo de la sostenibilidad como la 

agricultura ecológica, la producción integrada y la agricultura 
de conservación.

Recuperación paisajística 
del Valle del Guadalquivir

Recuperación de la riqueza paisajística potencial de las 
campiñas, así como la protección de los hitos paisajísticos.

Programa Coordinado de 
Recuperación integral del 

Río Guadalquivir

Elaboración del Proyecto Guadalquivir, proyecto integrado de 
planificación y actuación sobre el curso del río cuyo objetivo es 

la revalorización paisajística.

Redes de ciudades 
patrimoniales

Protección, conservación y puesta en valor del patrimonio 
histórico.

-

 Valle del Guadalquivir: 
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Carácter Duración
Relación con sectores 

para la adaptación

Desarrollo Rural en Sierras 
y Valles Béticos

Fomento de la formación de redes de cooperación para la 
diversificación de las actividades económicas y la consolidación 

de sistemas productivos locales con especial atención al 
importante papel que debe desempeñar el sector industrial.

Especial consideración de la experiencia acumulada por los 
Grupos de Desarrollo Rural.

Gestión integrada de 
los espacios forestales 

arbolados

Conservación de los valores ecológicos de forma compatible 
con el desarrollo de las actividades productivas desde la 

perspectiva de la sostenibilidad.

La diversificación de usos del suelo y la gestión sostenible del 
monte mediterráneo deben ser los principios orientadores de 
los modelos de gestión unido a la promoción de un modelo 

de desarrollo turístico sujeto a la capacidad de carga de cada 
territorio, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 
control de los procesos de urbanización y valoración de la 
incidencia del sector turístico sobre las economías locales.

Adecuación de los usos del 
suelo agrícolas y forestales 
de acuerdo a su capacidad 

productiva y ecológica

Restitución de la vocación forestal de buena parte de estos 
espacios, especialmente en aquellos casos en que las 

características productivas y ecológicas de los suelos no 
justifican su dedicación al cultivo agrícola.

Sostenibilidad de los 
espacios de regadío

Los regadíos de las depresiones intrabéticas y las altiplanicies 
orientales han de preservarse de manera compatible con la 

ordenación de los procesos de desarrollo urbano.

La sostenibilidad de los regadíos tradicionales de las vegas 
fluviales de las altiplanicies orientales ha de considerarse 

en el contexto de un área marcada por la aridez y los 
problemas de erosión.

Control de los procesos 
de urbanización turística y 

segunda residencia

Intensificación del control de la legalidad de las implantaciones 
de uso del suelo de carácter urbano, de la reducción de los 

impactos generados por procesos de urbanización y, en su caso, 
de restitución de los terrenos a sus características originales.

Los usos y actividades turísticas y recreativas deberán 
localizarse aprovechando el patrimonio edificado ya existente.

Modelo de gestión 
específico en las zonas 

áridas orientales

Establecimiento de una política de gestión del medio natural 
centrada en el desarrollo de modelos de gestión del agua y los 
suelos adaptados a los rasgos singulares de aridez y erosión, 
así como en la puesta en valor de los ecosistemas y recursos 

del desierto, incluyendo la promoción de las actividades 
científicas y productivas asociadas a tales condicionantes.

Mejora de la articulación 
territorial interna

Reforzamiento del eje de articulación transversal de Andalucía 
y el incremento en el mismo de la participación del ferrocarril.

 Sierras y Valles Béticos: 
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6.2.1.2 . Estrategias de Desarrollo Territorial

Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el elemento principal de las propuestas 
del POTA, en la medida que contienen las líneas de actuación necesarias para la consecución 
del Modelo Territorial de Andalucía. Éstas, se estructuran en torno a 4 ejes:

Figura 9. Estrategias de Desarrollo Territorial del POTA.

Las Estrategias de Desarrollo Territorial comprenden cuatro ámbitos básicos de actuación, 
según los diferentes sistemas territoriales; en la fase de evaluación de la vulnerabilidad y análisis 
de impactos, así como la definición de las medidas de adaptación al cambio climático, se lleva 
a cabo un análisis relacional en el que se conecten dichas propuestas de desarrollo territorial, 
por una parte, con las actuaciones en materia de adaptación al cambio climático, por otra.

6.2.2. El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
2007-2013 (PISTA)

El PISTA parte del contexto regional de la planificación territorial y económica, al tiempo que 
del marco estatal y europeo de las estrategias y programación sobre el sistema de transporte. 
El Plan persigue el objetivo de concebir al sistema de transportes desde el punto de vista de 
necesidades de movilidad y accesibilidad de la población y de los bienes que ésta consume 
y produce, de los ámbitos territoriales en los que se genera esta demanda de movilidad y, por 
último, de los impactos ambientales que produce, muy especialmente desde la óptica global 
del cambio climático. 

Sistemas de 
Articulación Regional. 

Determinaciones dirigidas 
a dar respuesta a las 

neceisdades de acceso 
equivalente a bienes 

y servicios. Dicho 
Sistema considera, 

de forma integrada y 
específica cada uno de 

los grandes subsistemas 
infraestructurasles: 

transportes, 
telecomunicaciones, 

energía y agua.

Sistemas de Ciudades. 
En donde se establecen

determinaciones con 
relación al sistema 

urbano en su conjunto y 
a las astructuras urbanas 
intermedias, asi como a 
las politicas urbanas que 
deben ser desarrolladas 

para consolidarlo.

lntegracion Exterior.
Conjunto de 

determinaciones dirigidas 
a favorecer las relaciones 

de Andalucía con el 
exterior, tanto a
escala nacional 

como continental, a 
través de los ejes de 
desarrollo europeo, 

reforzando Ia dimension 
y el protagonlsmo 

euromediterráneo de 
Andalucía.

Sistema de Proteccion 
del Territorio. 

EI Plan establece 
como una competente 

fundamental la estructura 
territorial de Andalucía, y 
su articulación regional, 

los distintos bienes y 
espacios pertenecientes 

al patrimonio tanto 
natural como al cultural 

y el paisaje. Esta 
consideración conjunta 

debe permitir una gestión 
más integrada para su 
protección, mejora y 

puesta en valor.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes (2006).
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Se trata, por lo tanto, de un Plan cuya base es la sostenibilidad y dentro de ésta, el compromiso 
de lucha contra el cambio climático es evidente, por la influencia que tiene el transporte 
en la emisión de gases de efecto invernadero. Así, en el contexto de las actuaciones de 
Mitigación del cambio climático, sus propuestas van a desempeñar un papel fundamental, 
mientras que desde la óptica de la Adaptación, la relación es más difusa. Por ello, se procede 
a realizar una revisión y caracterización de las propuestas. Sin embargo, en el presente 
documento únicamente se describirán las principales líneas del PISTA, pero no se analizará la 
vulnerabilidad del sistema de transportes y comunicaciones, puesto que conforma un sector 
propio e independiente en el Programa de Adaptación al Cambio Climático en Andalucía y es 
evaluado bajo el correspondiente título.

6.2.2.1. Las Propuestas del PISTA 2007-2013

Las medidas y propuestas del Plan se han formulado conforme a una serie de objetivos a 
lograr y se distribuyen del siguiente modo:

•	 Transporte	de	mercancías

 Desarrollo de la Red de Áreas Logísticas de Andalucía.
 Conexión exterior del sistema logístico.
 Acciones para el desarrollo de la intermodalidad.
 Mejora de la calidad y seguridad del transporte de mercancías.
 Mejora de la eficiencia energética y ambiental del sistema logístico.
 Acciones de coordinación.
 Mejora del conocimiento y la aplicación de tecnologías innovadoras en el transporte 

de mercancías.

•	 Articulación	exterior	de	Andalucía

 Red viaria de conexión exterior.
 Completar el esquema ferroviario de conexión exterior.
 Mejora del sistema aeroportuario.
 Mejora de las conexiones marítimas.

•	 Interconexión	de	los	Centros	Regionales

 Altas prestaciones ferroviarias como modo principal de la conexión entre centros 
regionales.
 Dotar los centros regionales de infraestructuras nodales de transporte de viajeros.

•	 Mejorar	la	accesibilidad	del	territorio

 Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad y la Conservación de la Red 
de Carreteras de Andalucía (PLAN MÁS CERCA).
 Servicios de Transporte Público por Carretera.
 Servicios Ferroviarios Regionales y de Cercanías.
 Extensión de la Gestión de los Consorcios de Transporte.
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•	 Áreas	Metropolitanas

 Mejora de las Infraestructuras del Transporte Público.
 Infraestructuras Viarias en los Centros Regionales.
 Fomento de los desplazamientos en modos de transporte autónomos.
 Fomento de la motocicleta.
 Planificación del sistema.
 Gestión del Sistema de Transporte.
 Mejora del conocimiento sobre la movilidad y aplicación de tecnologías innovadoras 

en el transporte de viajeros.

•	 Áreas	Litorales

 Mejora de los Sistemas de Transporte Intermodales.
 Actuaciones en el Sistema Portuario Autonómico.

6.3.	 Los	Planes	de	Ordenación	del	Territorio	de	Ámbito	Subregional

6.3.1. Características

Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional son los instrumentos de 
planificación territorial cuyo fin es la ordenación de espacios con unas características, 
dinámicas y problemas comunes y homogéneos, por lo que precisan una ordenación 
específica y un planteamiento conjunto e integrado. Estos Planes de Ordenación del Territorio 
presentan unos contenidos flexibles, puesto que el fin que se persigue es su aplicación a la 
diversidad territorial que alberga Andalucía.

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, en su Capítulo 
II, regula los contenidos y alcance de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional, como instrumento para establecer los elementos básicos de la organización 
y estructuración espacial del territorio y como marco de referencia para el desarrollo y 
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de Administraciones Públicas y 
actividades de los particulares.

En líneas generales, las determinaciones, alcance y contenido de dichos Planes se resumen 
de la siguiente manera:

a) Objetivos territoriales y propuestas.
b) Esquema de las infraestructuras básicas y la distribución de los equipamientos 
y servicios de ámbito supramunicipal necesarios para el desarrollo de los objetivos 
propuestos.
c) Indicación de zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del territorio 
y para la protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio 
histórico y cultural.
d) Determinaciones de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y de 
los Planes Urbanísticos vigentes en su ámbito que deban ser objeto de adaptación.
e) Previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución del plan.
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En lo que respecta a los Planes de Ámbito Subregional, el cambio climático supone un 
nuevo desafío a la hora de garantizar un desarrollo sostenible en los ámbitos territoriales de 
menor entidad que se encuentran un escalón por debajo del conjunto regional. Los efectos 
asociados a los cambios del clima se determinarán principalmente mediante las tendencias 
de estos sistemas humanos y territoriales en los próximos decenios, según las condiciones 
climáticas se intensifiquen o disminuyan el estrés asociado a sistemas no climáticos.

La vulnerabilidad clave de estos sistemas territoriales está relacionada normalmente con 
fenómenos climáticos que superan los factores de adaptación, puesto que están más 
interconectados con la tasa y magnitud del cambio climático, es decir, especialmente con 
los fenómenos meteorológicos extremos, más que con los cambios climáticos graduales y 
constantes. En este sentido, los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional 
constituyen un escalón idóneo en la planificación territorial desde el punto de vista de la 
adaptación de las características de estos ámbitos andaluces a los futuros cambios del clima.

A continuación, se realiza una revisión de los principales planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional en la Comunidad de Andalucía, resaltando sus características más 
reseñables desde el enfoque de la adaptación al cambio climático, que serán analizadas 
posteriormente en lo que respecta a la vulnerabilidad que presentan en función de los cambios 
del clima modelizados para mediados del siglo XXI.

6.3.2. Relación de los Planes de OT de ámbito subregional y principales objetivos

Los Planes de Ordenación del Territorio que se encuentran ya aprobados, en tramitación o en 
proceso de redacción, son los siguientes:

Tabla 1. Planes de O.T. de ámbito subregional aprobados.

Ámbitos Nº Municipios Superficie (Km2)

Aglomeración urbana de Granada 32 891,0

Poniente de Almería 9 929,2

Sierra de Segura (Jaén) 13 1.933,0

Ámbito	de	Doñana 13 2.732,0

Bahía de Cádiz 5 592,7

Costa del Sol Occidental (Málaga) 9 941,2

Litoral Occidental de Huelva 7 729,6

Litoral Oriental – Axarquía (Málaga) 29 985,9
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Por otra parte, existen planes de otros ámbitos de estudio o planes que se formularán 
próximamente y que son los siguientes:

Tabla 2. Planes de O.T. de ámbito subregional de próxima formulación

Aglomeración urbana de Sevilla 46 4.912,6

Levante de Almería 11 1.198,6

Aglomeración urbana de Málaga 13 1.330,0

Costa Noroeste de Cádiz 4 349,0

La Janda (Cádiz) 7 1.535,4

Campo de Gibraltar (Cádiz) 7 1.514,4

Litoral de Granada 17 787,1

Ámbitos Nº Municipios Superficie (Km2)

Aglomeración urbana de Huelva 8 964,3

Aglomeración urbana de Almería 8 1.124,0

Sierra de Aracena (Huelva) 29 3.015,0

Aglomeración urbana de Córdoba 8 2.332,0

Alto Almanzora (Almería) 26 1.536,0

Sur de Córdoba 31 3.444,0

Centro Norte de Jaén 35 4.856,3

Aglomeración Urbana de Jaén 12 1.437,1

Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2011).

Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2011).
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A continuación, se recogen los objetivos, tanto generales como específicos, de cada uno de 
los planes ya formulados y tramitados, que mantienen una especial relación con las posibles 
medidas de adaptación en materia de ordenación del territorio de ámbito subregional.

Estos objetivos marcan, por lo tanto, las líneas y directrices que han de guiar las actuaciones 
de adaptación y son los siguientes:

 Aglomeración de Granada: preservar los espacios con valores medioambientales, 
paisajísticos, productivos, históricos o culturales de la aglomeración y garantizar el 
aprovechamiento de las potencialidades existentes.

 Ámbito de Doñana: proteger, mejorar y regenerar los espacios con valor ambiental, 
paisajístico o cultural y reducir los impactos naturales y tecnológicos sobre la 
población, actividades y recursos.

 Bahía de Cádiz: preservar los espacios con valores medioambientales, 
paisajísticos, productivos e históricos y culturales de la aglomeración y garantizar el 
aprovechamiento de las potencialidades existentes.

 Costa del Sol Occidental: favorecer la diversificación y compatibilidad entre los 
usos y actividades en el territorio, mejorar la calidad ambiental y paisajística de los 
espacios urbanizados y minimizar sus costes económicos, sociales y ambientales.

 Litoral Occidental de Huelva: promover el uso racional de los recursos ambientales, 
culturales y paisajísticos, corregir los factores de riesgo y preservar e integrar en 
la estructura territorial los espacios naturales protegidos, siempre de acuerdo a las 
prescripciones de su normativa específica.

 Litoral Oriental – Axarquía: promover un desarrollo ordenado de los usos 
residenciales, turísticos e industriales del interior que asegure su adecuada 
integración en el territorio, dotar a la franja litoral de un modelo de ordenación 
que resuelva las tensiones entre los distintos usos, mejorar la funcionalidad 
del espacio productivo de la agricultura de regadío y su ordenación y propiciar 
un mayor ahorro de los recursos hídricos, proteger y valorizar los recursos 
ambientales, paisajísticos y culturales del ámbito, reducir la creciente incidencia 
de los riesgos naturales y ordenar las infraestructuras del ciclo del agua, 
energéticas y de telecomunicaciones y establecer las medidas que aseguren la 
demanda previsible.

  Poniente de Almería: mejorar la competitividad de los recursos productivos, mejorar 
la calidad ambiental de la comarca y racionalizar el consumo recursos naturales.

 Sierra de Segura: racionalizar la explotación de los recursos hídricos, ordenar 
los recursos asociados al uso turístico, controlar los procesos erosivos y proponer 
acciones para paliar los efectos de los riesgos naturales.
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7.1. Introducción

Las perturbaciones de origen climático son, en numerosas ocasiones, causantes de 
pérdidas económicas y humanas importantes. Desde la ordenación territorial, el tratamiento 
de la vulnerabilidad natural persigue el uso adecuado y eficaz del territorio, en función de 
su potencial y sus condicionantes o limitantes. En lo que respecta a la evaluación de la 
vulnerabilidad del territorio andaluz y su relación con la planificación territorial, entran en 
juego dos factores; por una parte, la ordenación del territorio, que se constituye como el 
factor clave en cuanto a la obtención de una cartografía en la que se visualicen las áreas 
más vulnerables y las más seguras y propicias para la ordenación de ciertas actividades. Por 
otra parte, el factor del cambio climático y la manera en que los cambios de las variables 
climáticas incidirán en la manifestación de los efectos de origen climático y, a su vez, sobre 
los elementos que conforman el Modelo Territorial de Andalucía.

La vulnerabilidad del territorio se evalúa a partir de la magnitud de los cambios en las variables de 
temperatura y precipitación, mediante la construcción de índices climáticos y su representación 
cartográfica, según los datos del clima modelizados por la FIC y la AEMET, correspondientes 
al periodo 1961-90 y al año 2050 (escenarios A2 y B2). Se trata de una evaluación cualitativa 
y de carácter predictivo que proporciona la información necesaria para el posterior estudio de 
riesgos de origen climático y su tendencia en función del cambio del clima.

Los resultados de los análisis efectuados se plasman en una cartografía que se recoge a 
lo largo del texto, así como en el Anejo 1 para una consulta más detallada. Esta cartografía 
supone la delimitación de zonas en las que los distintos Referentes del Modelo Territorial son 
susceptibles de verse afectados por un cambio en las condiciones del clima.

7.2. Vulnerabilidad asociada a la precipitación

7.2.1. Índice Modificado de Fournier (IMF)

7.2.1.1. Introducción

El IMF es un indicador de la capacidad erosiva de la lluvia y de su distribución temporal. El 
poder erosivo de la precipitación es un aspecto fundamental a la hora de abordar el estudio 
de los procesos erosivos que son susceptibles de desencadenarse en un territorio concreto. 
La erosividad es un proceso que hace referencia a la energía que posee un agente, en este 
caso el agua de lluvia, para erosionar. Depende de dos factores principales: la intensidad 
y la duración de las precipitaciones. Así, el impacto que causan las gotas de lluvia al batir 
contra el suelo puede llegar a provocar pérdidas del mismo, generando diversos efectos con 
consecuencias negativas para el territorio, entre los que cabe destacar:

•	 Aumento	 del	 riesgo	 de	 inundaciones	 catastróficas:	 los	 procesos	 erosivos	 inciden	 en	 la	
disminución de la capacidad de retención del agua en el suelo, así como en un aumento de 
la escorrentía superficial, lo que supone un incremento de las avenidas y de la fuerza del 
agua de la precipitación en superficie, pudiendo llegar a causar destrozos y pérdidas, tanto 
humanas como económicas, de notable importancia.

Evaluación de la vulnerabilidad7
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•	 Daños	 y	 deterioro	 de	 infraestructuras	 y	 actividades	 económicas:	 las	 precipitaciones	
intensas y concentradas en un corto espacio temporal implican el arrastre de numerosos 
materiales con el agua de la precipitación, que lleva asociada una mayor carga sólida. Las 
infraestructuras de comunicaciones, energéticas, etc., y las actividades económicas como la 
agricultura pueden verse dañadas y deterioradas por este tipo de fenómenos.

Resulta, por lo tanto, un indicador significativo en el estudio de los efectos de la precipitación 
–y su posible cambio tendente a un aumento de la variable en cortos periodos de tiempo– 
sobre las actividades e infraestructuras y su ordenación sobre un territorio.

Corrección propuesta por Arnoldus (1978) del IF, en la que se consideran no sólo la 
precipitación mensual del mes más húmedo, sino también la del resto de los meses. Este 
Índice Modificado de Fournier (IMF) se calcula de la siguiente forma:

Donde: 
Pi = precipitación mensual
Pt = precipitación anual

7.2.1.2. Agresividad Climática (IMF) en 1961-90, año 2050 (A2) y 2050 (B2)

En los mapas 16 a 30 (Anejo 1) se ha representado el IMF en el periodo 1961-90, en 2050 bajo 
el escenario A2 y B2, para cada uno de los Referentes del Modelo Territorial de Andalucía. En 
primer lugar, se comentan los resultados de la Agresividad Climática o IMF obtenidos bajo 
cada uno de los escenarios, y posteriormente, se analiza la incidencia que presentan sobre 
los mencionados Referentes del Modelo Territorial.

•	 Periodo 1961-90:

Destaca la provincia de Cádiz por el elevado valor obtenido del IMF, que oscila entre 60 y 
186, lo que supone la existencia de territorios en los que la erosividad de la precipitación es 
alta y muy alta. En general, en toda la mitad oriental de la provincia, el IMF es alto y en el 
suroeste de la Comarca Sierra de Cádiz es muy alto. 

En el resto de las provincias, la agresividad climática es muy baja, a excepción de la mitad 
septentrional de Huelva y el noreste de Jaén, donde el IMF es bajo.

•	 Año 2050 – Escenario A2:

El patrón espacial del IMF en 2050 bajo el escenario A2 es muy similar al del periodo 1961-90 
y las principales diferencias surgen por la dilatación de las isolíneas con valores más elevados. 

 IMF =∑
Pi

212

i=1
Pt
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En 2050, una mayor proporción del territorio gaditano está afectada por valores más altos, 
mientras que en la mitad occidental de Málaga se presentan valores elevados en cuanto 
a agresividad climática, así como un pequeño sector ubicado en el límite interprovincial 
de Málaga-Granada, en el sureste de Antequera (Málaga) y suroeste de Vega-Montes 
Occidentales (Granada). En este caso, el máximo valor alcanzado es 120.

Por otra parte, los valores correspondientes a un IMF bajo se extienden por provincias donde 
en 1961-90 el IMF era muy bajo; siendo éste el caso de Córdoba y Sevilla.

•	 Año 2050 – Escenario B2:

Bajo este escenario, la agresividad climática es notablemente superior, destacando el caso 
de la provincia de Huelva, donde se alcanza una erosividad pluvial alta en toda la mitad 
septentrional. También en las comarcas jiennenses de Sierra de Cazorla y Sierra de Segura 
se alcanzan valores de moderados a altos; en la comarca sevillana de Sierra Norte se han 
obtenido valores moderados.

7.2.1.3. Incidencia de la Agresividad Climática (IMF) sobre el Sistema de Ciudades

En la Figura 10 se muestra una comparación gráfica con los resultados obtenidos y los 
elementos que conforman el Sistema de Ciudades que presentan una mayor vulnerabilidad 
frente a la erosividad pluviométrica.
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2050 (A2)

1961-90

2050 (B2)

A continuación, se comentan los ámbitos relativos al Sistema de Ciudades que están 
afectados por erosividad pluvial moderada, alta y muy alta. En la Figura 10 se aprecia que el 
escenario más desfavorable es el correspondiente al año 2050 bajo el escenario de emisiones 
B2, en el cual existen tres áreas afectadas en mayor grado. En segundo lugar, en 2050 bajo 
el escenario A2, también existe una amplia zona en la que la erosividad es moderada y alta y 
que se extiende por un área más amplia en la provincia de Cádiz.

•	 Periodo 1961-90:
 

 Ciudades medias: Ronda y Ubrique.

 Ciudades rurales o pequeñas ciudades: Prado del Rey y Algodonales.

Figura 10. IMF en 1961-90, en 2050 (A2) y 2050 (B2) y su incidencia sobre el Sistema de 
Ciudades. 

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Año 2050–Escenario A2: 

Centros Regionales y/o Ciudades principales: Algeciras, constituido como un Centro 
Regional, el de la Bahía de Algeciras, que como tal supone el primer referente urbano para 
la articulación. Los Centros Regionales son aquellas zonas afectadas por procesos de 
naturaleza metropolitana. En este caso se trata de las áreas de carácter netamente polinuclear 
de la Bahía de Algeciras, que es el resultado de la existencia de procesos contemporáneos 
todavía no consolidados totalmente. Presenta un menor peso demográfico y económico que 
otros Centros Regionales. Se trata básicamente de un nodo territorial estratégico para las 
relaciones exteriores andaluzas.

 Ciudades medias: Tarifa, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción y 
Ubrique, más al norte.

 Ciudades rurales o pequeñas ciudades: Alcalá de los Gazules.

•	 Año 2050–Escenario B2: 

 Ciudades medias: Ubrique. 

Ciudades rurales o pequeñas ciudades: Aracena y Cortegana, integrados en el Dominio Territorial 
Sª Morena - Los Pedroches. También Cazorla y Quesada, en el Dominio Territorial de Valle del 
Guadalquivir, y Orcera, en las Sierras y Valles Béticos. Cazalla de la Sierra y Constantina, en 
Sevilla. Por último Algodonales, Prado del Rey y Alcalá de los Gazules, en Cádiz.

7.2.1.4. Incidencia de la Agresividad Climática (IMF) sobre el Sistema de Articulación 
Regional

En este punto, se enumeran las infraestructuras de comunicación, tanto existentes como 
propuestas, que se localizan en ámbitos territoriales en los que se han obtenido resultados 
del IMF de moderado a muy alto. 

•	 Periodo 1961-90: 

 Ejes viarios complementarios para la articulación de ciudades medias: Algodonales 
– Ronda.

 Ejes viarios complementarios para la articulación de asentamientos rurales: Ronda 
y Ubrique – Arcos  de la Frontera, Ronda – Jimena de la Frontera.

 Propuesta de Red de Alta Velocidad de Andalucía: Eje Algeciras – Ubrique / Ronda 
– Antequera.

•	 Año 2050–Escenario A2: 

 Ejes viarios regionales de 1º nivel: Algeciras – Jerez de la Frontera y Algeciras – San 
Pedro de Alcántara.
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 Ejes viarios complementarios para la articulación de ciudades medias: Ronda – 
San Pedro de Alcántara.

 Ejes viarios complementarios para la articulación de asentamientos rurales: Los 
Arenosos – El Bosque.

 Ejes viarios de 1º nivel propuestos: Tarifa – Vejer de la Frontera y Tarifa – Algeciras.

 Propuesta de Red de Alta Velocidad de Andalucía: Algeciras – Ronda.

 Nuevas conexiones ferrocarril Propuestas: Algeciras – Cádiz.

•	 Año 2050–Escenario B2: 

 Ejes viarios complementarios para la articulación de ciudades medias: Calañas – 
Rosal de la Frontera, Zalamea la Real – Zufre y Algodonales – Montecorto.

 Ejes viarios complementarios para la articulación de asentamientos rurales:  
Calañas – El Castillo de las Guardas, La Cartuja – Cazalla de la Sierra – El Pedroso, 
Orcera – Santiago de la Espada, Quesada – Cazorla y Los Arenosos – Arcos de la 
Frontera.

 Red ferroviaria complementaria: Calañas – Extremadura y Guadalcanal – Villanueva 
del Río y Minas.

 Ejes viarios de 1º nivel propuestos: Valverde del Camino – Extremadura y Portugal 
– El Garrobo.

 Propuesta de Red de Alta Velocidad de Andalucía: Ronda – Jimena de la Frontera.
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Fuente: Elaboración propia.

2050 (A2)

1961-90

2050 (B2)

Figura 11. IMF en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2), el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema de Articulación Regional.
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En este punto, se citan los lugares que forman parte del Patrimonio Histórico, integrado 
desde el punto de vista de la ordenación del territorio en el Sistema Regional de Protección 
del Territorio, que presentan, en los distintos escenarios, un IMF moderado, alto o muy alto.
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Figura 12. IMF en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2), el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema de Protección Regional (Patrimonio Histórico).

2050 (A2)

1961-90

2050 (B2)

•	 Periodo 1961-90: 

 Necrópolis Megalítica de la Angostura: Zona Arqueológica (Ronda).

 Necrópolis de El Moral: Zona Arqueológica (Ronda).

 Necrópolis de La Giganta: Zona Arqueológica (Ronda).

 Dolmen del Gigante: Zona Arqueológica (Ronda).

•	 Año 2050 – Escenario A2: 

 Castillo de la Duquesa: Zona Arqueológica (Manilva).

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Año 2050 – Escenario B2: 

 La Ladrillera: Zona Arqueológica (Aroche).

 Poblado y Necrópolis del Castañuelo: Zona Arqueológica (Aracena).

 Los Aulagares: Zona Arqueológica (Zalamea La Real).

 Cuenca Minera de Riotinto: Sitio Histórico – Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

 Riotinto: Patrimonio Minero (Minas de Riotinto).

7.2.1.6. Incidencia de la Agresividad Climática (IMF) sobre el Sistema de Protección 
Regional (Patrimonio Natural).

Al igual que con el Patrimonio Histórico, en este apartado se citan aquellos lugares que 
forman parte del Patrimonio Natural (Espacios Naturales Protegidos –ENP-, Lugares de 
Interés Comunitario –LIC- y Monumentos Naturales) que se localizan en áreas en las que se 
han obtenido resultados del IMF de moderado a muy alto.

•	 Periodo 1961-90: 

 Parque Natural Sierra de Grazalema.

 Parque Natural Los Alcornocales.

 LIC Valle del Río del Genal.

 LIC Sierra de Líjar.

 Monumento Natural Cañón de las Buitreras.

•	 Año 2050 – Escenario A2: 

 Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

 Parque Natural del Estrecho.

 Parque Natural Los Alcornocales.

 Parque Natural Sierra de Grazalema.

 Parque Natural Sierra de las Nieves.

 Paraje Natural Playa de los Lances.

 Paraje Natural Sierra Crestellina.

 Parajes Naturales Los Reales de Sierra Bermeja.
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 Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo.

 LIC Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar.

 LIC Valle del Río del Genal.

 LIC Sierras Bermeja y Real.

 Monumento Natural Pinsapo de las Escaleretas.

 Monumento Natural Cañón de las Buitreras.

 Monumento Natural Dunas de Bolonia.

 Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar.

•	 Año 2050 – Escenario B2: 

 Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

 Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

 Parque Natural Sierra de Grazalema.

 Parque Natural de Los Alcornocales.

 Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

 Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador.

 Paraje Natural Peñas de Aroche.

 Paisaje Protegido Riotinto.

 LIC Sierra Líjar.

 LIC Corredor Ecológico del Río Guadiamar.

 LIC Corredor Ecológico del Río Tinto.

 LIC Mina Carpio.

 LIC Sierra de Loja.

 LIC Sierra de Camarolos.

 Monumento Natural Cañón de Las Buitreras.

 Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar.
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Figura 13. IMF en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2), el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema de Protección Regional (Patrimonio Natural).

7.2.1.7. Incidencia de la Agresividad Climática (IMF) sobre el Sistema de 
Telecomunicaciones

En este apartado se expresan los elementos que conforman el Sistema de Telecomunicaciones, 
que se configura como un subsistema integrado en el Sistema de Articulación Regional del 
POTA, y la posible incidencia de la variación del IMF en 2050 (escenarios A2 y B2) respecto 
al periodo climático 1961-90.

•	 Periodo 1961-90: 

El Nodo del Estrecho, así como la interconexión de Centros Regionales de la mitad oriental 
de Cádiz y el suroeste de la provincia de Málaga son los que se sitúan en áreas donde el IMF 
es de moderado a muy alto.

2050 (A2)

1961-90

2050 (B2)

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Año 2050 – Escenario A2:

Bajo el escenario A2, las áreas donde el IMF es de moderado a muy alto y que podría 
afectar a alguno de los elementos del Sistema de Telecomunicaciones, son prácticamente 
coincidentes con la superficie del periodo 1961-90 mencionada anteriormente, aunque en 
este caso se expande un poco más, afectando a una proporción mayor de las provincias de 
Cádiz y Málaga.

•	 Año 2050 – Escenario B2:

El año 2050 bajo el escenario B2 ofrece unos resultados del IMF muy similares a los del 
periodo 1961-90, tal como se observa en la Figura 14, por lo que los efectos sobre el Sistema 
de Telecomunicaciones en este escenario serían muy semejantes a la actualidad.

Figura 14. IMF en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2),  el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema de Telecomunicaciones.
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7.2.2. Índice de Concentración de la Precipitación (ICP).

7.2.2.1. Introducción

El ICP evalúa la cantidad de precipitación que se concentra en determinados periodos 
concretos y que se caracterizan por ser aguaceros de corta duración, por lo que puede 
resultar interesante en materia de ordenación del territorio puesto que la concentración de 
la precipitación en elevadas cantidades y periodos cortos de tiempo puede provocar daños 
materiales e inundaciones de cierta consideración.

Entre las distintas razones que justifican el interés del análisis de la concentración de las 
precipitaciones en un determinado lugar, dos son las principales: “En primer lugar, la presencia 
de fenómenos extraordinarios y las catástrofes asociadas a los mismos (Martín Vide, 1985; 
Albentosa, 1989; Gil Olcina, 1989; Mateu, 1990); en segundo lugar, su incidencia sobre los 
procesos de erosión y desertificación del suelo. En el presente siglo no es raro que durante 
cortos espacios de tiempo hayan precipitado cantidades ingentes de agua. Así, por ejemplo, 
en tres horas se han alcanzado 600 mm en Zurgena (Andalucía Oriental) en el mes de octubre 
de 1973” (De Luis et al., 1996).

En lo que respecta a la concentración de las precipitaciones y a la irregularidad asociada, 
el IPCC (2001) plantea unos escenarios futuros para la región mediterránea en los que la 
precipitación anual sufrirá un descenso, a la vez que las precipitaciones diarias extremas 
aumentarán notablemente, lo que comportará un incremento de la irregularidad pluviométrica 
y, por lo tanto, un acrecentamiento de la escasez hídrica, con consecuencias importantes y 
a considerar en las políticas de planificación y ordenación del territorio.

Un documento a tener en cuenta en este sentido es el Borrador del Plan Andaluz de 
Control de la Desertificación (Consejería de Medio Ambiente, 2002a), en el que se 
confirma una elevada variabilidad estacional e interanual, acompañada de un periodo 
seco relativamente prolongado y coincidente con las temperaturas más altas del año. 
“Para periodos de retorno de sólo diez años se dan valores máximos de precipitación 
en 24 horas superiores a los 80 mm en todas las zonas montañosas de la Comunidad. 
Aumentando el periodo de retorno a 100 años, los 80 mm se superan prácticamente en 
toda la región, las áreas de montaña alcanzan valores superiores a 140 mm y los máximos 
se registran en la Sierra de Grazalema, Sierra de Yeguas y la Sierra de Madroñalejo, que 
superan los 300 mm en 24 horas. Así pues, todas las cabeceras de cuencas reciben 
precipitaciones muy intensas, dándose en toda la región condiciones favorables a la 
desertificación. Otra característica que es conveniente considerar es la influencia de la 
variabilidad temporal de las precipitaciones mensuales. Esta estacionalidad influye, en 
buena medida, en el diferente comportamiento del suelo frente a la lluvia, tanto por la 
fragilidad respecto al arranque de partículas cuando está seco, como por la facilidad 
para la saturación y producción de escorrentía cuando está húmedo (o por la formación 
tras una lluvia y con una duración limitada de una costra superficial). Para evaluarla se 
ha utilizado el ICP (Oliver, 1980), que ofrece valores entre el 14 y el 95% para Andalucía. 
Así, un índice bajo equivale a una distribución anual uniforme de las lluvias, mientras que 
un índice alto corresponde a una elevada concentración de las mismas en determinados 
meses. La distribución de este índice sobre el territorio andaluz es bastante similar a la 
del caso anterior, con valores máximos en Almería y en la costa de Granada y Málaga”.
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En el presente trabajo se analizan los datos de las estaciones meteorológicas incluidas en 
el Anejo 2 correspondientes a los modelos regionales del clima. El objetivo es caracterizar 
la concentración pluviométrica, “grado de torrencialidad” o “agresividad de la precipitación” 
a partir de los datos pluviométricos del periodo 1961-90, así como de los resultados de 
las modelizaciones para el año 2050, bajo los escenarios A2 y B2. Estos resultados se han 
representado cartográficamente mediante técnicas de interpolación estadística en un SIG.

El análisis de la concentración de las precipitaciones se ha elaborado aplicando la siguiente 
fórmula:

La variación del ICP, por tanto, oscila entre el 8,33% -valor que correspondería a una 
precipitación idéntica para todos los meses del año- y el 100% -en el caso de que todo el 
volumen de la precipitación anual se concentrase en un solo mes.

Tanto el IMF como el ICP son índices que relacionan las mismas variables, pero el IMF expresa 
la intensidad y duración de las precipitaciones, mientras que el ICP expresa la irregularidad 
estacional. En cierta manera, los resultados pueden ser similares pero no iguales.

7.2.2.2. Índice de Concentración de la Precipitación  (ICP) en 1961-90, año 2050 (A2) y 
2050 (B2)

En los mapas 31 a 45 (Anejo 1) se ha representado el ICP en el periodo 1961-90, en 2050 
bajo el escenario A2 y en 2050 bajo el B2, para cada uno de los Referentes del Modelo 
Territorial de Andalucía. 

Donde:

Pi: precipitación mensual

Pa: precipitación anual

Los valores del ICP se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 3. Valores del ICP. 

 ICP = 100
∑ pi

2

Pa
2

Valores Clasificación

8,3 - 10 Uniforme

10 - 15 Moderadamente Estacional

15 - 20 Estacional

20 - 50 Altamente Estacional

50 - 100 Irregular

Fuente: Oliver (1980).
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En primer lugar, se comentan los resultados del ICP obtenidos para cada uno de los 
escenarios, y en los apartados posteriores se estudia la incidencia que presentan sobre los 
distintos Referentes del Modelo Territorial, siguiendo el mismo esquema que para el IMF.

•	 Periodo 1961-90:

Según los datos pluviométricos correspondientes al periodo 1961-90, la mayor parte 
del territorio andaluz tendría un ICP caracterizado como moderadamente estacional (ICP 
entre 10 y 15), a excepción de la mitad norte de las provincias de Granada y Almería, 
así como un pequeño sector al sur de Jaén, en donde las precipitaciones presentan una 
distribución uniforme.

•	 Año 2050 – Escenario A2:

Según los datos pluviométricos modelizados para el año 2050 bajo el escenario de emisiones 
A2, el ICP difiere notablemente respecto al periodo 1961-90, siendo los valores del mismo 
más desalentadores. 

En este caso, la mayor parte de las provincias de Jaén y Granada, la mitad oriental de Córdoba, 
norte de Málaga, y dos pequeños sectores, uno en el sureste de Sevilla y el otro en el noroeste 
de Huelva, presentan un ICP entre 10 y 15, es decir, moderadamente estacional.

Los territorios bajo el rango 15-20 (ICP estacional), corresponden a la casi totalidad de Almería, 
el suroeste de Granada, el entorno de Andújar, Bailén y Linares en Jaén, la mitad oriental de 
Córdoba, la práctica totalidad del territorio sevillano, malagueño y onubense, así como todo 
el territorio de Cádiz, a excepción en este último caso de su territorio central y el Campo de 
Gibraltar, en el que se obtienen valores del ICP entre 20-50, es decir, altamente estacional.

•	 Año 2050 – Escenario B2:

Bajo este escenario los valores del ICP son similares a los alcanzados en el escenario A2, 
aunque la distribución espacial varía considerablemente.

Las provincias que presentan el ICP más bajo (moderadamente estacional) son en primer 
lugar Jaén, a excepción del noroeste, las comarcas granadinas de Altiplanicie Norte, Montes 
Orientales, Vega de Granada y Hoya - Altiplanicie de Guadix; el norte de las comarcas 
malagueñas de Antequera y Ronda y algunas tierras de la Costa de Málaga; y por último, el 
sur de la comarca cordobesa de Subbética.

En cuanto a las tierras que presentan un ICP estacional (15–20), las provincias de Sevilla y 
Córdoba se encuentran bajo este rango. También el noroeste de Jaén, la mitad oriental de 
Huelva, la mayor parte de Cádiz y la mitad occidental de Almería. En Granada, el territorio que 
no comprende las comarcas anteriormente mencionadas, presenta también un ICP estacional.

Por último, presentan un ICP altamente estacional (20–50), el noroeste de la comarca gaditana 
de La Janda, la mayor parte de las comarcas onubenses de Sierra Oriental y Sierra Occidental, 
los municipios centrales de Andévalo Oriental y Occidental y la Costa Occidental de Huelva. 
La mitad oriental de Almería y la comarca almeriense de Alto Almanzora. Y, finalmente, el 
norte de Pedroches en Córdoba.
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7.2.2.3. Incidencia del Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) sobre el Sistema 
de Ciudades

En la Figura 15 se muestran los resultados obtenidos para el ICP y su incidencia sobre el 
Sistema de Ciudades. Los elementos del Sistema de Ciudades que se localizan en áreas 
donde el ICP obtenido es altamente estacional, son los siguientes:

•	 Periodo 1961-90: 

 En ningún territorio de Andalucía se han obtenido resultados del ICP superiores a 
15 (moderadamente estacional) bajo este periodo temporal.

•	 Año 2050–Escenario A2: 

 Centros Regionales y/o Ciudades Principales: Jerez de la Frontera. 

 Ciudades Medias: Arcos de la Frontera y San Fernando.

 Ciudades rurales o pequeñas ciudades: Villamartín, Medina-Sidonia, Alcalá de los 
Gazules, Paterna de Rivera, Bornos, Prado del Rey y Jimena de la Frontera.

•	 Año 2050–Escenario B2: 

 Centros Regionales y/o Ciudades Principales: Huelva. 

 Ciudades Medias: Cartaya, Lepe, Ayamonte, Isla Cristina, Macael, Olula del Río, 
Albox, Huércal-Overa, 

 Ciudades rurales o pequeñas ciudades: Cortegana, Aracena, Nerva, Zalamea la 
Real, Calañas, Alosno, Aljaraque, Paterna de Rivera, Medina-Sidonia, Tíjola, Cantoria, 
Pulpí, Cuevas de Almanzora, Antas, Vera, Garrucha, Mojácar, Sorbas, Tabernas, 
Níjar, Carboneras, Huércal de Almería y Viator.
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7.2.2.4. Incidencia del Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) sobre el Sistema 
de Articulación Regional.

En el caso del Sistema de Articulación Regional, los resultados alcanzados en cuanto al ICP se 
muestran en la Figura 16, y al igual que para el Sistema de Ciudades, se analizan y describen 
aquellos elementos que se verían afectados por un ICP altamente estacional o irregular.

•	 Periodo 1961-90: 

 En ningún territorio de Andalucía se han obtenido resultados del ICP superiores a 
15 (moderadamente estacional) bajo este periodo temporal.

•	 Año 2050–Escenario A2:

En este punto, se detallan las infraestructuras de comunicación, tanto existentes como 
propuestas, que se localizan en territorios cuyos resultados del ICP se sitúan por encima de 
20 (altamente estacional e irregular).

Figura 15. ICP en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2), el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema de Ciudades.

Fuente: Elaboración propia.
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 Ejes viarios regionales de 1º nivel: Algeciras – Jerez de la Frontera y Cádiz – Jerez 
de la Frontera.

 Ejes viarios complementarios para la articulación de ciudades medias: Medina-
Sidonia  –  Jerez de la Frontera y Medina-Sidonia – Chiclana de la Frontera.

 Ejes viarios complementarios para la articulación de asentamientos rurales: Arcos 
de la Frontera – Ronda.

 Ejes viarios de 1º nivel propuestos: Jerez de la Frontera – Algodonales y Puerto 
Real – Chiclana de la Frontera.

 Propuesta de Red de Alta Velocidad de Andalucía: Jimena de la Frontera – Algeciras.

 Nuevas conexiones ferrocarril propuestas: Cádiz – Chiclana de la Frontera.

Figura 16. ICP en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2), el año 2050 y su influencia 
sobre el Sistema de Articulación Regional. 

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Año 2050–Escenario B2:

 Ejes viarios regionales de 1º nivel: Portugal – Gibraleón, Almería – Huércal-Óvera, 
Almería – Carboneras.  

 Ejes viarios complementarios para la articulación de ciudades medias: Ayamonte – 
Huelva, Huelva – Cabezas Rubias – Rosal de la Frontera – Calañas, Zalamea la Real 
– Granada de Riotinto, Medina-Sidonia – Chiclana de la Frontera, Algeciras – Jerez 
de la Frontera y Tabernas – Olula del Río.

 Ejes viarios complementarios para la articulación de asentamientos rurales: Puebla 
de Guzmán – Calañas – Zalamea la Real y Huércal-Óvera – Tonosa.

 Ejes viarios de 1º nivel propuestos: Rosal de la Frontera – Cortegana – Aracena, El 
Viso - Castilla La-Mancha, Antas – Murcia, Murcia – Huércal-Óvera – Murcia.

 Propuesta de Red de Alta Velocidad de Andalucía: Huércal de Almería – Aulago.

 Nuevas conexiones ferrocarril Propuestas: Portugal – Huelva y Almería – Viator – 
Murcia.

7.2.2.5. Incidencia del Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) sobre el 
Sistema Regional de Protección (Patrimonio Histórico).

En la Figura 17 se observan los lugares que forman parte del Patrimonio Histórico, 
integrado en el Sistema Regional de Protección del Territorio. A continuación, se citan 
aquellos lugares del Patrimonio Histórico que presentan, en los distintos escenarios, un ICP 
altamente estacional e irregular.

•	 Periodo 1961-90: 

En este periodo no hay ningún territorio cuyo ICP sea superior a moderado.

•	 Año 2050 – Escenario A2: 

 Puente Zuazo y Fortificaciones anejas: Sitio Histórico – Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español.

 Poblado de las Cumbres: Zona Arqueológica (El Puerto de Santa María).

 Necrópolis de las Cumbres: Zona Arqueológica (El Puerto de Santa María).

 Cabezo de María: Zona Arqueológica (Antas).
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Figura 17. ICP en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2),  el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema Regional de protección (Patrimonio Histórico).

•	 Año 2050 – Escenario B2: 

 Poblado y Necrópolis del Castañuelo: Zona Arqueológica (Aracena).

 Aroche: Conjunto Histórico – Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

 Cuenca Minera de Riotinto: Sitio Histórico – Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español.

 Riotinto: Patrimonio Minero (Minas de Riotinto).

 Cabezo de San Pedro: Zona Arqueológica (Huelva).

 Huerta Noble en la Redondela: Lugar de Interés Etnológico – Ley 1/1991 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (Isla Cristina).

Fuente: Elaboración propia.
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 Yacimiento Arqueológico Cerro del Nacimiento: Zona Arqueológica (Macael). 

 Cerro del Mojón: Zona Arqueológica (Macael).

 Yacimiento Arqueológico El Cerrillo: Zona Arqueológica (Chercos).

 Zona Arqueológica Cuevas del Almanzora.

 Yacimiento Arqueológico Lugarico Viejo: Zona Arqueológica (Antas).

 Yacimiento Arqueológico El Argar y la Gerundia: Zona Arqueológica: Zona 
Arqueológica (Antas).

 Cabezo de María: Zona Arqueológica (Antas).

 Zona Arqueológica del El Rozaipón: Zona Arqueológica (Vera).

 Yacimiento Arqueológico de Villaricos: Zona Arqueológica (Cuevas de Almanzora).

 Cerro de Cuartillas: Zona Arqueológica (Mojácar).

 Las Pilas - Mojácar la Vieja: Zona Arqueológica (Mojácar).

 Yacimiento Arqueológico El Barranquete: Zona Arqueológica (Níjar).

 Yacimiento Arqueológico Cortijo Nuevo: Zona Arqueológica (Almería).

 El Chucho: Zona Arqueológica (Benahadux).

 Yacimiento Arqueológico Bayyana: Zona Arqueológica (Pechina).

 Sierra de Bédar y Sierra Alhamilla: Patrimonio Minero.

 Levante: Patrimonio Minero.

 Macael: Patrimonio Minero.

7.2.2.6. Incidencia del Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) sobre el Sistema 
Regional de Protección (Patrimonio Natural).

Al igual que con el Patrimonio Histórico analizado en el punto anterior, se procede a 
citar los elementos del Sistema Natural que se localizan en áreas donde el ICP altamente 
estacional o irregular. 

•	 Periodo 1961-90: 

Para el periodo 1961-90 no existe ningún territorio bajo estos rangos de clasificación del ICP.
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•	 Año 2050 – Escenario A2: 

 Parque Natural Bahía de Cádiz.

 Parque Natural Sierra de Grazalema.

 Parque Natural Los Alcornocales.

 Parque Natural del Estrecho.

 LIC Sierra de Líjar.

 LIC Cueva del Búho.

 LIC Cuevas de la Mujer y de las Colmenas.

 LIC Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar.

 Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos.

 Reserva Natural Laguna de Medina.

 Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real.

 Reserva Natural Laguna de las Canteras y El Tejón.

 Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana.

•	 Año 2050 – Escenario B2: 

 Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

 Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

 Parque Natural Sierra de Baza.

 Paraje Natural Peñas de Aroche.

 Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador.

 Paraje Natural Marismas Isla Cristina.

 Paraje Natural del Río Piedras y Flecha del Rompido.

 Paraje Natural Marismas del Odiel.

 Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría.

 Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.
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 Paraje Natural Sierra Alhamilla.

 Paraje Natural Desierto de Tabernas.

 Paisaje Protegido Río Tinto.

 Reserva Natural Marisma de El Burro.

 Reserva Natural Isla de Enmedio.

 Reserva Natural Laguna de El Portil.

 Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real.

 Reserva Concertada Puerto del Moral.

 LIC El Jure.

 LIC Mina Sotiel Coronada.

 LIC Andévalo Occidental.

 LIC Marismas y Riberas del Tinto.

 LIC Río Guadiana y Ribera del Chanza.

 LIC Isla de San Bruno.

 LIC Estuario del Río Tinto.

 LIC Marisma de las Carboneras.

 LIC Estuario del Río Piedras.

 LIC Sierra de Santa Eufemia.

 LIC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz.

 LIC Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón.

 LIC Sierra del Alto Almagro.

 LIC Sierra de Cabrera-Bédar.

 LIC La Serreta de Cabo de Gata.

 LIC Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla.

 LIC Calares de Sierra de los Filabres.
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Figura 18. ICP en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2),  el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema Regional de protección (Patrimonio Natural).

7.2.2.7. Incidencia del Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) sobre el Sistema 
de Telecomunicaciones.

En este apartado se valora el efecto territorial que presenta el ICP sobre los elementos del 
Sistema de Telecomunicaciones, al igual que se realizó con el IMF.

•	 Periodo 1961-90: 

En la mayor parte del territorio el ICP es estacional, afectando este régimen a la totalidad de 
los elementos del Sistema de Telecomunicaciones, a excepción del sistema de interconexión 
entre las ciudades medias de Huércal-Óvera y Baza, y de ésta última con el centro regional 
de la ciudad de Granada, no llegando a afectarla.

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Año 2050 – Escenario A2: 

Bajo este escenario, en el que buena parte del territorio oriental de Andalucía se sitúa 
bajo la influencia de un ICP moderadamente estacional, únicamente destacan dos áreas 
por presentar un ICP estacional y altamente estacional. La primera de ellas afecta a las 
interconexiones y nodos de los Centros Regionales de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga, así 
como las interconexiones de las ciudades costeras almerienses. El ICP altamente estacional 
afectaría a las interconexiones y nodos de la provincia de Cádiz, a excepción del Nodo del 
Estrecho y de los elementos de Algeciras.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. ICP en el periodo 1961-90, en el año 2050 (A2),  el año 2050 (B2) y su incidencia 
sobre el Sistema de Telecomunicaciones.
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•	 Año 2050 – Escenario B2: 

En el escenario B2, los nodos e interconexiones bajo la influencia de un ICP altamente 
estacional son los localizados en las provincias de Almería y Huelva, en este último caso en 
el norte, centro y suroeste de la provincia.

7.2.3. Análisis de la Sequía

7.2.3.1. Introducción

La sequía, como evento climático de rango extraordinario asociado a la precipitación, 
debe ser analizada, en la medida de lo posible, tanto cuantitativamente, como en lo que a 
evolución futura se refiere, puesto que para la ordenación del territorio, especialmente para 
las actividades turísticas, el sistema de ciudades o la agricultura, es un aspecto clave la 
anticipación y preparación ante tales posibles fenómenos.

El fenómeno de la sequía se caracteriza por la existencia de un periodo prolongado, en el 
cual se asiste a una reducción significativa de los recursos hídricos y suele afectar a una zona 
extensa en la que se desencadenan consecuencias e impactos negativos sobre diversos 
sectores de actividad y sobre los recursos naturales. Por lo tanto, el concepto de sequía 
se refiere a un hecho de carácter climático pero que, al mismo tiempo, integra aspectos 
socioeconómicos íntimamente relacionados con el uso del agua, las actividades humanas y 
las infraestructuras hidráulicas. 

En la Península Ibérica no son extraños los fenómenos de sequía y, en líneas generales, 
parece que suceden en ciclos de unos diez años aproximadamente. La sequía se define como 
“un fenómeno hidrológico extremo que supone una disminución coyuntural significativa de 
los recursos hídricos durante un período suficientemente prolongado que afecta a un área 
extensa con consecuencias socioeconómicas adversas. La sequía es un fenómeno normal 
y recurrente del clima, sin embargo, muchos consideran erróneamente que se trata de un 
fenómeno extraño. Ocurre en todas las regiones climáticas, pero sus características varían de 
unas regiones a otras.  La sequía tiene un carácter lento y progresivo, de forma que, cuando 
se manifiesta de manera evidente ya se está inmerso en ella” (Ministerio Medio Ambiente - 
Ministerio Fomento, 2007).

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, considerar los fenómenos de sequía 
es de suma importancia en tanto que se trata de un suceso con impactos de notable 
consideración sobre la población y el sistema urbano, por los problemas que acarrea en 
el suministro y abastecimiento de agua. Igualmente los efectos son perjudiciales sobre los 
distintos sectores económicos y sobre el medio ambiente.

Según el Sistema Español de Información sobre el Agua (HISPAGUA), existen distintos tipos de 
sequía: sequía meteorológica, sequía hidrológica, sequía agrícola y sequía socioeconómica. 
Entre todos estos tipos, la más destacada por su mayor incidencia en la ordenación del 
territorio es la socieconómica, aunque todas ellas presentan un predominio importante en las 
políticas de planificación territorial por el ya mencionado carácter transversal de la ordenación 
del territorio. HISPAGUA define en los siguientes términos los distintos tipos de sequía:
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- La sequía meteorológica es la disminución de precipitaciones en una región en 
relación con el valor normal en un plazo de tiempo determinado. Se trata de un 
fenómeno que se implanta de manera paulatina y puede llegar a durar años en los 
casos más extremos.

- La sequía hidrológica se produce cuando hay, a escala regional, un total 
de precipitación menor a la media estacional que se traduce en un nivel de 
aprovisionamiento anormal de los cursos de agua y de los reservorios de agua 
superficial o subterránea. A pesar de que el clima es el principal factor que 
contribuye a la sequía hidrológica, otros factores como el cambio en los usos del 
suelo (por ejemplo deforestación), degradación de las tierras, o la construcción de 
presas pueden afectar a las características hidrológicas de las cuencas de los ríos. 

- La sequía agrícola se define como un déficit marcado y permanente de lluvia 
que reduce significativamente la disponibilidad de agua en el suelo para satisfacer 
las necesidades de crecimiento de un cultivo determinado, en un momento dado. 
Cuando se produce un período de sequía, la agricultura normalmente es el sector 
que se ve en primer lugar afectado debido a la gran dependencia de este sector 
del agua almacenada en el suelo. 

- La sequía socioeconómica es la afección de la escasez de agua a las personas y 
a la actividad económica como consecuencia de la sequía.

A partir de estas definiciones, es clara y evidente la importancia en la planificación y gestión 
del territorio correcta y adecuadamente desde el punto de vista de la sequía y su estrecha 
relación con numerosos sectores a tratar desde la ordenación del territorio.

En definitiva, se trata de un fenómeno climático con consecuencias negativas para muchos 
sectores, tanto del sistema físico como del socioeconómico. Desde campos como la 
ordenación del territorio, es de vital importancia la previsión y la prevención de los efectos 
derivados de modo que se produzca una minimización de sus impactos. Entre los distintos 
impactos de un periodo de sequía, se encuentran las pérdidas económicas, cifradas en 
billones de euros a escala internacional, a consecuencia de los efectos devastadores que 
presenta sobre sectores como el agrícola, energía y transportes, turismo, etc., además 
de los efectos que supone a nivel social y ambiental, cuyos costes económicos son más 
complejos de precisar.

Según Vermes (1998), entre los principales impactos negativos de la sequía se encuentran:

-  Efectos directos: 

•	 Impactos	 económicos:	 agricultura	 y	 ganadería,	 gestión	 del	 agua	 y	 del	
abastecimiento, industriaa y generación de energía hidroeléctrica.

•	 Impactos	 medioambientales:	 agua,	 suelo,	 aire,	 flora	 y	 fauna,	 espacios	
naturales protegidos, contaminación y aumento de los incendios forestales.
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- Efectos indirectos: 

•	Economía:	 energía	 (generación	 de	 energía	 hidroeléctrica),	 comercio	
(especialmente en las relaciones de exportación e importación) y asuntos 
financieros (subida de precios e inflación).

•	 Impactos	sociales:	salud	pública,	empleo-desempleo	y	política	y	asuntos	
exteriores.

•	Otros:	ocio	y	turismo.

Aunque existen numerosos índices o indicadores que permiten calcular o cuantificar la sequía, 
en el presente trabajo se ha optado por el método de los quintiles, utilizado por la Agencia 
Estatal de Meteorología, que clasifica los años en cinco categorías: 

Tabla 4. Método de los quintiles para calcular la sequía.

Mediante la aplicación de este método a los valores de precipitación anual modelizados 
para 2050 y los datos de precipitación anual del periodo 1961-90, se ha elaborado una 
cartografía sobre el carácter de la precipitación del año 2050 (Escenarios A2 y B2) respecto 
a la precipitación de la serie 1961-90. 

Tanto para el escenario A2, como para el B2, los Referentes del Modelo Territorial que pueden 
verse afectados por periodos de sequía son los pertenecientes al Patrimonio Natural y el 
Sistema de Ciudades y nodos.

En el escenario A2, los Referentes del Modelo Territorial más expuestos a episodios de sequía 
se localizan en la mitad oriental de Andalucía y en la provincia de Jaén. Bajo el escenario B2, 
apenas existen problemas de sequía, puesto que se prevé un aumento de las precipitaciones 
generalizado, y tan sólo el norte de la provincia de Cádiz podría resultar más vulnerable frente 
a posibles periodos de estrés hídrico.

Clasificación del año Precipitación Quintil

Muy seco 0 – 20 % Inferior a la 1ª

Seco 20 – 40 % Entre la 1ª y la 2ª

Normal 40 – 60 % Entre la 2ª y la 3ª

Húmedo 60 – 80 % Entre la 3ª y la 4ª

Muy Húmedo 80 – 100 % Superior a la 4ª

Fuente: Fernández (1996).
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Figura 20. Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a la sequía.

7.2.3.2. Análisis de la Sequía en 2050 bajo el escenario de emisiones A2

En el mapa 46 (Anejo 1) se representa el resultado obtenido del análisis de la sequía a partir 
de la caracterización de la precipitación en 2050 (A2) respecto al periodo 1961-90. Los 
resultados indican notables diferencias entre la Andalucía occidental y la oriental. 

En líneas generales, las provincias más orientales reflejan años más húmedos respecto al 
periodo actual, mientras que en las provincias más occidentales (Huelva, Sevilla y Cádiz), el 
año 2050 muestra valores de seco o muy seco respecto a la actualidad.

Es probable que amplias zonas de Andalucía se vean afectadas por procesos de sequía, 
mientras que otras podrían gozar de mayores disponibilidades hídricas. La zonificación arroja 
los siguientes resultados:
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Fuente: Elaboración propia.
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a)	Zonas	Muy	Húmedas	respecto	a	1961-90:	

Las comarcas almerienses de Hoyas - Altiplanicie, costa de Levante - Bajo Almanzora, norte 
de Alto Almanzora.

b)	Zonas	Húmedas	respecto	a	1961-90:
 
Sur de Alto - Almanzora, este de Altiplanicie Norte y Sur, y Alto Almanzora.

c)	Zonas	normales	respecto	a	1961-90:	

Altiplanicie Norte y Sur, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Montes Orientales de Granada, 
Costa de Granada, Alpujarra - Valle de Lecrín, Hoya - Altiplanicie de Guadix, zona oriental de 
la Vega de Granada, norte de Los Pedroches, sur de la Vega del Guadalquivir, occidente de 
Guadajoz - Campiña Este, Campiña Sur de Córdoba, la Campiña de Sevilla, Campiña - Sierra 
Sur de Sevilla, Antequera, este de Guadalhorce Occidental y Axarquía - Costa de Málaga.

d)	Zonas	Secas	y	Muy	Secas	respecto	a	1961-90:	

El resto de Andalucía, más intensamente en las provincias de Huelva, Cádiz y Occidente de 
Sevilla.

•	 Análisis	de	la	Sequía	en	2050	(A2)	y	su	incidencia	sobre	el	Sistema	de	Ciudades

En la Figura 21 se representa el carácter de la precipitación en el año 2050, bajo el escenario 
A2, respecto a la pluviometría anual media del periodo 1961-90 y su incidencia sobre el 
Sistema de Ciudades. 

Puesto que la mayoría del territorio autonómico se encuentra en áreas en las que la clasificación 
del año hídrico (2050) es seco o muy seco, se procede a citar únicamente los elementos del 
sistema de ciudades que se localizan en zonas donde el año hídrico es normal, húmedo y 
muy húmedo, con el fin de evitar una lista larga de elementos que de lugar a una sobrecarga 
de información.

 Centros Regionales y/o Ciudades Principales: ningún Centro Regional o Ciudad 
principal se encuentra en áreas donde los resultados son húmedo o muy húmedo, 
por lo que todos los Centros Regionales de Andalucía se localizan en áreas donde el 
año 2050 es probable que sea seco o muy seco respecto a la media pluviométrica 
del periodo 1961-90.

 Ciudades Medias: Guadix, Baza, Olula del Río, Macael, Albox, Huércal-Óvera, El 
Ejido y Roquetas de Mar son las únicas ciudades medias que no se encuentran en 
territorios modelizados como normales, secos o muy secos.
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•	 Análisis	de	la	Sequía	en	2050	(A2)	y	su	incidencia	sobre	el	Sistema	de	Protección	del	
Territorio	(Patrimonio	Natural).

En la Figura 22 se muestra la integración del análisis de la sequía en 2050 junto a la localización 
de los elementos que forman parte del Sistema de Protección Regional (Patrimonio Natural), 
y se relacionan aquellos espacios naturales que se encuentran en zonas en las que la 
clasificación del año hidrológico 2050 (A2) es húmedo y muy húmedo.

 Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

 Parque Natural Sierra de Baza.

 Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada.

 Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.

 LIC Sierras del Nordeste.

 LIC Sierras de Gádor y Énix.

 LIC Sierra del Oso.

 LIC Sierra del Alto Almagro.

 Ciudades rurales o Pequeñas Ciudades: Huéscar, Vélez-Rubio, Pulpí, Cuevas de 
Almanzora, Vera, Antas, Garrucha, Mojácar, Sorbas, Carboneras, Tabernas, Vícar, 
Mojonera, Dalías, Berja, Ugíjar, Caniles y Cúllar son las ciudades rurales o pequeñas 
ciudades que no presentarían problemas por sequía en 2050 (A2).

Figura 21. Carácter de la precipitación en 2050 (A2) y su incidencia sobre el Sª de Ciudades.

Fuente: Elaboración propia.
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 LIC Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón.

 LIC Calares de Sierra de los Filabres.

 LIC Sierra de Cabrera-Bédar.

 Monumento Natural sabina Albar de Chirivel.

 Monumento Natural Piedra Lobera.

 Monumento Natural Cárcavas de Marchal.

Figura 22. Carácter de la precipitación en 2050 (A2) y su incidencia sobre el Patrimonio Natural.

7.2.3.3.	Análisis	de	la	Sequía	en	2050	bajo	el	escenario	de	emisiones	B2

En el mapa 47 (Anejo 1) se representa el resultado obtenido del análisis de la sequía a partir de 
la caracterización de la precipitación en 2050 (B2) respecto al periodo 1961-90. La situación, 
si se compara con el escenario A2, es absolutamente opuesta, ya que en la mayor parte del 
territorio autonómico se podría asistir a un cambio en la precipitación con tendencia al aumento.

Los datos modelizados clasifican al año 2050, bajo el escenario B2, como muy húmedo 
o húmedo en muchas áreas, respecto al periodo 1961-90. A continuación, se detallan las 
distintas áreas según la clasificación del año 2050 (B2) respecto a 1961-90.

a)	Zonas	Muy	Húmedas	respecto	a	1961-90:	

La totalidad de la provincia de Jaén, la mayor parte de la provincia de Granada, a excepción 
de un enclave al sur de la ciudad y en la zona costera, el centro y este de Almería, el tercio 
meridional de Córdoba, este y oeste de Sevilla, la práctica totalidad de Huelva, el extremo 
suroriental de Málaga y el suroeste y noroeste de Cádiz.

Fuente: Elaboración propia.
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b)	Zonas	Húmedas	respecto	a	1961-90:	

La mayor parte de Málaga, la mitad oriental de Cádiz, el sur de Sevilla, la zona de Padul en 
Granada y el suroeste y noroeste de Almería.

c)	Zonas	normales	respecto	a	1961-90:	

Entorno de El Ejido, en Almería.

d)	Zonas	Secas	y	Muy	Secas	respecto	a	1961-90:	

Arcos de la Frontera y norte de Sevilla.

•	 Análisis	de	la	Sequía	en	2050	(B2)	y	su	incidencia	sobre	el	Sistema	de	Ciudades

En la Figura 23 se representa el carácter de la precipitación en el año 2050, bajo el escenario 
B2, respecto a la precipitación anual media del periodo 1961-90 y su incidencia sobre el 
Sistema de Ciudades. 

En general, se trata de un escenario en el que los datos modelizados suponen una mejoría en 
lo que a periodos de sequía se refiere, puesto que el año climático analizado se corresponde 
con lo que se clasifican como años húmedos o muy húmedos respecto al periodo de control 
que representa la actualidad. No obstante, habría que analizar otros periodos o años con la 
finalidad de obtener resultados significativos. Por lo tanto, el objetivo de este análisis es ofrecer 
una definición de aplicación general, que se basa en el supuesto de que los ecosistemas 
naturales (Sistema de Protección del Territorio: Patrimonio Natural) y los sistemas sociales y 
económicos (Sistema de Ciudades) pueden resistir una disminución de la precipitación de un 
40% durante un año, pero podrían verse afectados si esta situación se prolonga en el tiempo, 
con los consiguientes efectos y cambios en ambos tipos de sistemas. De ahí, la necesidad 
de elaborar posteriores estudios con un mayor nivel de detalle y que analicen periodos de 
tiempo más largos y que comprendan varios años.

A continuación, se citan aquellas ciudades en las que el año 2050 (B2) se clasifica como seco 
o muy seco:

 Centros Regionales y/o Ciudades Principales: ningún Centro Regional o Ciudad 
principal se encuentra en áreas donde el año es considerado seco o muy seco.

 Ciudades Medias: Arcos de la Frontera es la única ciudad media en la que el año 
2050 (B2) es seco o muy seco.

 Ciudades rurales o Pequeñas Ciudades: El Ejido, en Almería es la única ciudad rural 
perteneciente al Sistema de Ciudades en la que el año 2050 (B2) ofrece un resultado de 
seco o muy seco.
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Figura 23. Carácter de la precipitación en 2050 (B2) y su incidencia sobre el Sistema de 
Ciudades.

•	 Análisis	de	la	Sequía	en	2050	(B2)	y	su	incidencia	sobre	el	Sistema	de	Protección	del	
Territorio	(Patrimonio	Natural).

Muy pocos espacios de la RENPA o pertenecientes a la Red Natura 2000 se encuentran 
en áreas en las que los datos modelizados para 2050 (B2) clasifican este año como seco o 
muy seco. En Sevilla, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, y en Cádiz, el Paraje Natural 
Cola del Embalse de Arcos y el LIC Tunel III de Bornos, son los espacios del Patrimonio 
Natural que se localizan en dichas áreas. Cabe mencionar también el LIC Artos de El Ejido, 
en Almería, que se encuentra en un área moderadamente seca.

Figura 24. Carácter de la precipitación en 2050 (B2) y su incidencia sobre el Patrimonio Natural.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Límites provinciales

Monumento Natural

Red Fluvial de Interés

RENPA

!(

Carácter de la precipitación 

Muy Seco Seco Húmedo Muy HúmedoNormal

Carácter de la precipitación 

Muy Seco Seco Húmedo Muy HúmedoNormal



7 Evaluación de la vulnerabilidad

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo 71

7.3. Vulnerabilidad asociada a la temperatura

7.3.1. Índices basados en umbrales térmicos: grados-día de refrigeración y grados-día 
de calefacción

7.3.1.1. Introducción

En el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (IPCC, 2001), se examinan las proyecciones 
de los cambios futuros en los fenómenos extremos. En el marco de este trabajo, se 
comparan los cambios en los fenómenos climáticos y meteorológicos extremos 
observados hasta la fecha, con los cambios proyectados por los modelos. Los resultados 
parecen indicar la elevada probabilidad de que “aumente el número de días calurosos 
y las olas de calor en casi toda la superficie terrestre. Se prevé que la temperatura 
mínima diaria aumentará en casi toda la superficie terrestre y que el ascenso será, por 
lo general, mayor en los lugares en que se retraiga la nieve y el hielo. Es muy probable 
que disminuya el número de días de heladas y las olas de frío. Se proyecta que los 
cambios en la temperatura del aire en la superficie y en la humedad absoluta en la 
superficie provocarán un aumento del índice de calor (medida que refleja los efectos 
combinados de la temperatura y la humedad). También se proyecta que el ascenso 
de la temperatura del aire en la superficie determinará un aumento en el número de 
grados-día de refrigeración (medida que indica el nivel de enfriamiento necesario en un 
día determinado después de que la temperatura supera un determinado umbral) y una 
reducción en el número de grados-día de calefacción”.

El cálculo de los grados-día (de refrigeración o calefacción) es un método que indica el 
volumen relativo de energía para enfriar o calentar una vivienda o local. Por ejemplo, en el 
caso de los grados-día de calefacción, cuando la curva diaria de la temperatura durante 
el día está por debajo de la temperatura umbral de referencia, definida internacionalmente 
como 18,3ºC, el número de grados-día de calefacción durante el día es la diferencia entre 
la temperatura umbral de referencia y las temperaturas de la curva que estén por debajo de 
ese valor durante el día. Este término indicaría la cantidad relativa de energía calórica que la 
residencia necesitaría durante ese día.

Resulta una variable interesante desde el punto de vista del urbanismo, puesto que se 
relaciona el confort térmico asociado a la construcción de viviendas habitacionales. Por esta 
razón, en el presente trabajo se integra en el SIG junto al Sistema de Ciudades, que es el 
único sistema del POTA que podría verse afectado por un cambio de la temperatura que 
modificaría este índice.

Para determinar, tanto el confort de la población como el consumo de energía, se introduce el 
concepto de “grados-día”. Se trata de un índice basado en umbrales térmicos y que permiten 
caracterizar un periodo a partir de unos umbrales térmicos seleccionados. Según Fernández 
(1996), en este trabajo se han empleado los siguientes umbrales:

a) El umbral de 15ºC, que es la temperatura media por debajo de la cual es necesaria la 
calefacción.
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b) El umbral de 20 ºC que es la temperatura media por encima de la cual es conveniente 
la refrigeración.
  
La suma de los valores superiores a los umbrales citados durante un determinado mes, se 
denomina grados-día y se emplea para evaluar el consumo de combustible en las instalaciones 
de climatización. Así, el cálculo se realiza de la siguiente manera:

- Grados-día de calefacción: GC = ∑ (15 – tm) * 30 o 31 (según el mes)

- Grados-día de refrigeración: GR = ∑ (tm – 20) * 30 o 31 (según el mes)

Siendo tm la temperatura media mensual.

Se trata, por lo tanto, de un método empleado para analizar la interacción que tiene el 
clima con el consumo de energía, en lo relativo a procesos de climatización, refrigeración y 
acondicionamiento.

En este apartado se analizan y calculan los grados-día de calefacción y refrigeración en 
los distintos escenarios regionales del clima modelizados para Andalucía, y se representa 
cartográficamente la distribución geográfica de los mismos. Los valores correspondientes 
a los grados-día se calculan a partir de los registros de temperatura de las estaciones 
meteorológicas con los datos modelizados de temperatura.  

7.3.1.2. Grados-día de Refrigeración en 1961-90, 2050 (A2) y 2050 (B2)

En los mapas 50 a 52 (Anejo 1) se han representado los grados-día de refrigeración en 
el periodo 1961-90, en 2050 bajo el escenario A2 y en 2050 bajo el B2, integrando estos 
resultados con el Sistema de Ciudades del Modelo Territorial de Andalucía, considerado 
como el único referente territorial que se vería afectado por esta variable calculada.

En primer lugar, se comentan los resultados de los grados-día de refrigeración obtenidos 
para cada uno de los escenarios, y en los apartados posteriores se estudia la incidencia que 
presentan sobre el Sistema de Ciudades.

•	 Periodo 1961-90:

Durante el periodo 1961-90 la mayor parte de las provincias presentan áreas territoriales en 
las que los grados-día de refrigeración oscilan entre 400 y 600: norte y sur de las provincias 
de Huelva, Sevilla y Córdoba. sur y este de Jaén. La mayor parte de la provincia de Cádiz, 
centro de Málaga, noroeste de Granada y franja territorial costera de Almería.

Entre los 200 y 400 grados-día se encuentra la mitad occidental de Almería, el noreste de 
Jaén, la mayor parte de la provincia de Granada, las zonas de Antequera y Ronda en Málaga, 
y la franja costera mediterránea de Cádiz.
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Entre 600 y 800 grados-día de refrigeración se localizan la mayor parte del territorio de las 
provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén en su parte central.

Por último, la parte más elevada de Sierra Nevada presenta un rango entre 0-200 grados-día 
de refrigeración.

•	 Año 2050 – Escenario A2:

En el año 2050, bajo este escenario de emisiones, representado en el mapa 51 (Anejo 1), el 
patrón espacial es semejante al del periodo 1961-90, aunque en este caso, los grados-día de 
refrigeración son considerablemente superiores. Así, se alcanzan valores de 1.200 a 1.400 
grados-día de refrigeración en zonas donde antes se alcanzaban valores de 600 a 800. Lo 
mismo sucede con aquellos territorios en los que en 1961-90 se alcanzaba el umbral de 400 
a 600, que en este caso se sitúan entre 800 y 1.000 grados-día de refrigeración.

•	 Año 2050 – Escenario B2:

También en este escenario, al compararlo con el escenario actual (1961-90), los valores 
alcanzados son más elevados, aunque en menor medida que en el escenario 2050-A2; en 
este caso, el máximo umbral que se ha obtenido es 1.400-1.600. Y de nuevo, la distribución 
espacial de los valores es igual, puesto que es fruto de las distintas zonas climáticas existentes.

7.3.1.3. Grados-día de refrigeración y su incidencia sobre el Sistema de Ciudades

En la Figura 25 se han representado los grados-día de refrigeración calculados para 1961-
90, 2050 (A2), 2050 (B2) según los datos climáticos modelizados para dichos periodos. A 
continuación, se citan los Centros Regionales que se encuentran por encima de los 400 
grados-día de refrigeración en los tres escenarios analizados.

•	 Periodo 1961-90: 

Centros Regionales y/o Ciudades Principales: Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

•	 Año 2050–Escenario A2: 

Los datos para el año 2050 bajo el escenario A2 indican que todos los Centros Regionales 
se encuentran por encima de los 400 grados-día de refrigeración, incluso hasta alcanzar el 
umbral de 1.200 - 1.400 grados-día en algunas ciudades, como Sevilla y Córdoba.

•	 Año 2050–Escenario B2:

Al igual que para el escenario A2, todos los Centros Regionales se encuentran por encima de 
los 400 grados-día de refrigeración.
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Figura 25. Grados-día de Refrigeración en 1961-90, en 2050 (A2) y en 2050 (B2) y su 
incidencia sobre el Sistema de Ciudades.

7.3.1.4. Grados-día de calefacción en 1961-90, 2050 (A2) y 2050 (B2)

Tal como apuntan las previsiones, en lo que a grados-día de calefacción se refiere, se 
asistirá con elevada probabilidad a una reducción de los mismos. Así, en todos los distintos 
escenarios, el mayor número de grados-día de calefacción se alcanza en la zona de las 
Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas. Sin embargo, la cantidad de los grados-día se reduce 
ostensiblemente en el año 2050, para ambos escenarios de emisiones.

•	 Periodo 1961-90:

Durante el periodo 1961-90, el tercio occidental de Andalucía se encuentra bajo el rango 
entre 0 y 400 grados-día de calefacción, y va elevándose progresivamente hacia el este de la 
región, hasta alcanzar los máximos valores en la Sierra de Segura y Cazorla (1.600 a 1.800), 
Sierra Nevada, en la Serranía de Ronda y en general, en todas las áreas montañosas.
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Fuente: Elaboración propia.
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2050 (A2)

1961-90

2050 (B2)

Fuente: Elaboración propia.

•	 Año 2050 – Escenario A2:

Bajo este escenario, la práctica totalidad del territorio autonómico se encuentra por debajo 
de los 400 grados-día de calefacción, a excepción del sector oriental de Jaén (400-1.000), el 
noreste de Granada (400-800) y el extremo norte de Almería (400-1.000).

•	 Año 2050 – Escenario B2:

Bajo este escenario, también se reducen los grados-día de calefacción respecto a la actualidad, 
aunque en menor medida que bajo el escenario A2. Las mismas zonas que bajo el escenario A2 
se repiten en este caso, aunque los rangos antes citados se dilatan, expandiéndose hacia el sur y 
el oeste, tal como puede observarse en la Figura 26 y en los mapas 53 a 55 del Anejo cartográfico.

7.3.1.5. Grados-día de calefacción y su incidencia sobre el Sistema de Ciudades

En este caso la incidencia que presenta la modelización de los grados-día de calefacción 
sobre el Sistema de Ciudades, tiene un efecto positivo, puesto que supone un menor uso 
de la energía para las instalaciones de calefacción. En este caso ningún Centro Regional se 
encuentra por encima de los 600 grados-día anuales de calefacción.

Figura 26. Grados-día de Calefacción en 1961-90, en 2050 (A2) y en 2050 (B2) y su 
incidencia sobre el Sistema de Ciudades.
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7.4.  Vulnerabilidad asociada a eventos climáticos extremos

7.4.1. Eventos climáticos extremos asociados a la precipitación

7.4.1.1. Lluvias intensas

“La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que caen con velocidad 
apreciable y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se califican de llovizna, lluvia 
o chubasco. Estas dos últimas modalidades se clasifican por su intensidad en fuertes (entre 
15 y 30 mm/hora), muy fuertes (entre 30 y 60 mm/hora) o torrenciales (por encima de 60 mm/
hora)” (Ministerio del Interior, 2007).

Las lluvias intensas se relacionan con el IMF, ya que éste proporciona información acerca 
de la agresividad de la lluvia y de su distribución temporal. Como se comentó en el apartado 
donde se analizaba el IMF, las lluvias intensas dependen de dos factores principales: la 
intensidad y la duración de las precipitaciones.

Se advertía que se trata de un fenómeno que aumenta la probabilidad de que se produzcan 
inundaciones, puesto que los procesos erosivos inciden en la disminución de la capacidad 
de retención del agua en el suelo, así como en un aumento de la escorrentía superficial; 
esto supone un incremento de las avenidas y de la fuerza del agua de la precipitación en 
superficie, pudiendo llegar a causar destrozos y pérdidas, tanto humanas como económicas, 
de notable importancia. A su vez, éstas provocan daños y deterioro de infraestructuras 
y actividades económicas, debido a que las precipitaciones intensas y concentradas 
en un corto espacio temporal implican el arrastre de numerosos materiales con el agua 
de la precipitación, que lleva asociada una mayor carga sólida. Las infraestructuras de 
comunicaciones, energéticas, etc., y las actividades económicas como la agricultura, 
podrían entonces verse dañadas por este tipo de fenómenos.

7.4.1.2. Inundaciones

Las precipitaciones que en un corto espacio de tiempo alcanzan valores superiores al 
promedio, pueden provocar inundaciones. Al igual que en el caso de las lluvias intensas, este 
fenómeno está directamente relacionado con el IMF, aunque también con el ICP. 

Este tipo de evento climático extraordinario asociado a la precipitación, es causante a su vez 
de  provocar caudales extremos, denominados crecidas, avenidas o riadas que, al desbordar 
el cauce habitual, provocan la inundación de terrenos, afectando a personas y bienes. Este 
fenómeno se considera ya un problema grave en el territorio peninsular que podría verse 
intensificado a consecuencia del cambio climático. 

Aunque las crecidas son un fenómeno cuyo origen es principalmente de tipo físico e hidrológico, 
en su desarrollo intervienen, con un papel protagonista, factores de tipo antrópico, puesto que 
sobre áreas donde hay una notable presencia de actividades e infraestructuras humanas, el 
problema se agranda y amplifica considerablemente, convirtiéndolo en un conflicto territorial 
de importantes repercusiones socioeconómicas.

Entre las principales consecuencias de una inundación destacan los daños humanos y las 
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posibles víctimas mortales que puede provocar este fenómeno. Este hecho es consecuencia, en 
muchas ocasiones, de la incompatibilidad de la localización de determinadas infraestructuras 
en emplazamientos inadecuados, como cuencas de cabecera o afluentes laterales, así como 
aquellas que cruzan la red fluvial. Se trata de factores que aumentan la exposición y las 
consecuencias de las inundaciones.

Uno de los efectos del cambio climático, expuesto en la evaluación de la vulnerabilidad, es el 
agravamiento del IMF y del ICP, lo que supondría un incremento de los episodios de lluvias 
torrenciales y, por lo tanto, de la ocurrencia de inundaciones, no sólo en mayor número 
sino también en intensidad. Se prevé así la manifestación de consecuencias negativas 
para las infraestructuras de comunicación, redes de saneamiento, edificaciones, redes de 
telecomunicaciones, etc. 

Es necesario adelantarse a estos sucesos, planificando adecuadamente, mediante el examen 
y análisis de ciertos criterios técnicos y constructivos, así como valorar e incluir el cambio 
climático en la planificación y la ordenación territorial.

La Figura 27, así como los mapas 56 y 57 incluidos en el Anejo 1, muestran los Referentes 
del Modelo Territorial del POTA más vulnerables frente a inundaciones y lluvias intensas, 
debido a la localización de los mismos, así como a los valores más elevados del ICP y del IMF 
calculados en el apartado correspondiente al tratamiento de estos índices.

Bajo el escenario A2, los Referentes del Modelo Territorial se concentran en la provincia de 
Cádiz, así como en enclaves de la costa este almeriense y en el límite entre las provincias de 
Málaga y Granada. Sin embargo, para el escenario B2, las principales áreas más a expuestas 
a lluvias intensas e inundaciones se distribuyen entre las provincias de Huelva, Almería y el 
sur de Cádiz, así como un reducido enclave en el norte de la provincia de Córdoba.
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Figura 27. Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a inundaciones y lluvias 
intensas.

7.4.1.3. Deslizamientos y movimientos de tierra

Los movimientos de tierra están asociados a la acción de la gravedad unida a factores físico-
ambientales como las precipitaciones y las condiciones climáticas en general. Al igual que 
los otros eventos extremos comentados en líneas anteriores, éstos pueden provocar daños 
materiales y humanos, afectando a las actividades socioeconómicas y las infraestructuras 
de un territorio.

Se clasifican en movimientos de ladera o deslizamientos y hundimientos y subsidencias 
(Figura 28). Los primeros pueden ser de varios tipos: deslizamientos, flujos, desprendimientos 
y avalanchas rocosas. Los segundos son de tres tipos: hundimientos de cavidades 
subterráneas en roca, con o sin reflejo en superficie, hundimientos superficiales en rocas o 
suelos y subsidencias o descensos lentos y paulatinos de la superficie del terreno. 
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 Movimientos de ladera o deslizamientos

Entre los factores que influyen en el desencadenamiento de este tipo de procesos de origen 
geológico, destacan los meteorológicos, que suponen una meteorización intensa según la 
intensidad y magnitud de las precipitaciones. Por lo tanto, allí donde intervengan factores 
de orden geológico (zonas escarpadas y montañosas, topografías abruptas, valles fluviales 
marcados, materiales geológicos blandos y sueltos, suelos arcillosos, etc.) conjugados con 
factores meteorológicos (precipitaciones intensas y elevadas, agresividad climática alta, etc.) 
existirá mayor probabilidad de ocurrencia de deslizamientos.

También cabe mencionar la importancia, especialmente por su relación con la ordenación 
del territorio y el urbanismo, las causas humanas como factores que inciden en la generación 
de deslizamientos y movimientos de ladera; las excavaciones, obras lineales, voladuras, 
embalses, escombreras, etc. en determinadas zonas vulnerables por la existencia de factores 
naturales, pueden ser otra de las causas de deslizamientos con consecuencias especialmente 
graves por las cuantiosas pérdidas económicas que suelen suponer.

Los movimientos de ladera, a escala reducida, suelen ser bastantes frecuentes, y afectan 
a edificaciones, vías de comunicación, redes de abastecimiento, obras hidráulicas, 
etc. así como a núcleos de población, con el consiguiente peligro que supone para 
las personas y su integridad. Por el contrario, los movimientos de gran magnitud son 
muy poco frecuentes, aunque en determinadas zonas se detectan signos que denotan 
su ocurrencia en el pasado, posiblemente asociada a épocas climáticas húmedas y 
lluviosas o a una actividad tectónica intensa.

 Hundimientos y Subsidencias 

Se diferencian de los anteriores porque son movimientos de componente vertical. Los 
hundimientos suceden normalmente por un colapso en los techos de las cavidades subterráneas 
y pueden manifestarse en superficie o no, dependiendo del tipo de los materiales suprayacentes.

Entre alguna de las causas de origen antrópico, una de ellas es el posible descenso del nivel 
freático por extracción de agua de los acuíferos, aunque también puede suceder debido a 
periodos de sequía. Al repercutir en materiales no consolidados, y como consecuencia de 
la pérdida del agua, se producen cambios por tensiones que reducen su volumen y hace 
descender la cota de superficie. 

Figura 28. Tipos de movimientos del terreno.

Fuente: Adaptado de Ministerio del Interior (2007). 
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Las consecuencias para el sector de estudio son el deterioro y la destrucción de edificaciones 
y cimientos, así como inundaciones en zonas costeras y pérdidas o filtraciones en embalses; 
cambios en el sistema de drenaje, redes de saneamiento, etc. También pueden llegar a 
ocasionar víctimas cuando causan daños que repercuten en superficie.

Es importante llevar a cabo, no sólo medidas de predicción y preventivas, sino también 
controlar los procesos de urbanización y evitar la construcción de infraestructuras y 
edificaciones en áreas expuestas a deslizamientos, reducir los procesos de deforestación 
de zonas con deslizamientos potenciales y evitar la construcción y la urbanización en 
localizaciones donde se prevea un incremento de la precipitación debido a cambios 
climáticos. 

7.4.1. Eventos climáticos extremos asociados a la temperatura

7.4.1.1. Olas de calor

“Se considera la ola de calor como un calentamiento importante del aire o una invasión 
de aire muy cálido sobre una zona extensa. Suele durar varios días. Las temperaturas 
alcanzadas durante una ola de calor se sitúan dentro de los valores máximos extremos. Se 
entiende por temperatura máxima extrema el valor más alto alcanzado en un período de 
tiempo. Los umbrales que se definen están en función de las características climatológicas 
de las diferentes zonas de una región” (Ministerio del Interior, 2007).

Desde el punto de vista de la ordenación territorial y el urbanismo, las olas de calor o 
temperaturas extremas presentan efectos sobre las edificaciones en núcleos urbanos. 
Los propios edificios son configuradores del clima interior de las ciudades y, a su vez, la 
tipología edificatoria y el diseño son aspectos que incidirán en las condiciones ambientales 
en el interior de los edificios, salvaguardando y atenuando los efectos de las olas de calor 
sobre la población. Las olas de calor presentan una amenaza probable sobre el sistema de 
ciudades por su especial relación con la demanda energética por una utilización masiva de 
la refrigeración, así como por la concentración de población en núcleos urbanos, lo que 
hace especialmente sensibles este tipo de aglomeraciones a que se produzcan episodios 
caracterizados por sus efectos graves sobre la salud.

También otros sectores como el agrícola pueden verse afectados por este tipo de fenómenos, 
pudiendo ocasionar cuantiosas pérdidas económicas. Igualmente, el sector turístico en 
áreas potencialmente susceptibles a sufrir olas de calor es vulnerable a este fenómeno, al 
producirse un descenso de la demanda con las consiguientes disminuciones de ingresos por 
esta actividad.

El territorio en el que se encuentran las ciudades con una mayor exposición a olas de calor, 
en 2050 bajo el escenario A2, se encuentran en el Valle del Guadalquivir; bajo el escenario 
B2, también coincide la localización, aunque en este caso, el territorio más expuesto se 
encuentra  más reducido respecto al A2, afectando a un menor número de ciudades y 
núcleos de población.
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7.4.1.2. Olas de frío

“Se considera la ola de frío como un enfriamiento importante del aire o una invasión de 
aire muy frío sobre una zona extensa. Las temperaturas alcanzadas durante una ola de frío 
se sitúan dentro de los valores mínimos extremos. Se entiende por temperatura mínima 
extrema el valor más bajo alcanzado en un período de tiempo“ (Ministerio del Interior, 2007).

Puesto que los escenarios regionalizados de cambio climático indican un aumento 
generalizado de la temperatura, es probable que la ocurrencia de olas de frío disminuya. No 
obstante, el sistema climático es muy complejo y algunas investigaciones apuntan a cambios 
drásticos del clima que podrían implicar un aumento de los fenómenos extremos de origen 
climático, entre el que hay que considerar la posibilidad de un aumento de la frecuencia de 
las olas de frío, o bien una mayor intensidad de este fenómeno, que podría presentarse con 
menos frecuencia pero de una manera mucho más virulenta.

En este sentido, es difícil apuntar en una dirección concreta, y lo más coherente sería realizar 
estudios en el ámbito regional de Andalucía basados en la observación, más que en el empleo 
de modelos del clima regionalizados.

Figura 29. Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a olas de calor.

2050 (B2)

2050 (A2)

Fuente: Elaboración propia.
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8.1. Impactos derivados del aumento y la frecuencia de inundaciones 
y lluvias intensas

 Daños materiales por inundaciones en núcleos de población: en las zonas urbanas, la 
impermeabilización de extensas áreas de suelo, conlleva en muchos casos la ocupación 
de áreas inundables. Este hecho puede suponer la inundación de núcleos de población y 
ciudades con una mayor virulencia a consecuencia del aumento y la intensidad de las lluvias 
intensas como consecuencia del cambio climático.

 Problemas y daños en las redes de saneamiento: un posible incremento de la frecuencia 
y magnitud de las lluvias torrenciales puede presentar efectos negativos en las redes de 
saneamiento, puesto que éstas son infraestructuras especialmente vulnerables a fenómenos 
pluviométricos extremos caracterizados por su torrencialidad. Los efectos negativos se 
traducen en daños de distinta envergadura con afecciones a la población urbana y pérdidas 
económicas diversas.

 Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales: en caso de inundaciones y 
lluvias intensas, se pueden generar, según las zonas y las distintas características del territorio, 
pérdidas económicas por daños a infraestructuras, construcciones, viviendas, etc., así como 
daños personales e incluso pérdida de vidas humanas. Los anegamientos y desbordamientos 
de cauces, ante episodios de lluvias torrenciales, producen aumentos del caudal sobre un área, 
produciéndose en tales casos una paralización de actividades que genera pérdidas económicas.

 Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio: 
las crecidas de los ríos ante lluvias intensas podrían provocar diversos efectos como el arrastre 
de materiales y el consecuente aumento de la sedimentación, lo que incidiría a su vez, en 
cambios en los cursos de los ríos y, por tanto, modificaciones del paisaje y las actividades 
ordenadas en un territorio concreto. Igualmente, efectos como la inestabilidad de laderas 
y la potenciación de movimientos de tierra y deslizamientos, afectarían a las actividades e 
infraestructuras de la superficie geográfica de determinadas zonas de Andalucía.

8.2. Impactos derivados de la existencia de periodos de sequía y 
estrés hídrico

 Disminución de la garantía en el suministro de agua: en el capítulo de vulnerabilidad se 
analizó la posible presencia de periodos de sequía bajo dos escenarios de emisiones, el A2 
y el B2, obteniéndose resultados muy dispares entre ambos. El escenario A2 es bastante 
pesimista en cuanto a la posibilidad de presentarse periodos de sequía, mientras que el 
B2 muestra un aumento de las precipitaciones respecto al periodo de control 1961-90. En 
cualquier caso, ante posibles situaciones de sequía, uno de los efectos, que por otra parte 
ya se presentan en la actualidad, es la falta de garantías en el suministro de agua, no sólo 
a la población sino también a otros sectores como el agrícola o industrial. Este hecho, a su 
vez, presenta consecuencias negativas para otro tipo de actividades como el turismo, que se 
traducen en pérdidas económicas. Otro tipo de efectos, aunque de menor importancia, es la 
reducción de usos como el riego de parques y jardines, la limpieza y baldeado de calles, etc.
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 Cambios en el patrimonio natural: el aumento de la temperatura, unido a la disminución 
de las precipitaciones, genera un incremento de la evaporación, lo que supondría mayores 
necesidades de agua por la vegetación. Esto produciría un deterioro de los ecosistemas 
vegetales y una pérdida de su atractivo como focos de interés turístico.

 Salinización y desertificación de tierras: los periodos de sequía podrían acentuar procesos 
de desertificación, a causa principalmente de una disminución de la disponibilidad de 
agua en el suelo, que provocaría una modificación de la localización de ciertas actividades 
económicas, principalmente las agrícolas. 

 Disminución de la recarga de los sistemas acuíferos: los periodos de sequía producen 
inevitablemente una disminución de la recarga de acuíferos, con consecuencias para 
los sistemas de explotación hídrica y el sistema hidrológico, el sistema de ciudades y la 
ordenación de ciertas actividades.

 Pérdidas y daños del Patrimonio Natural por aumento de incendios: una disminución de las 
precipitaciones, unido a un aumento de las temperaturas máximas puede crear situaciones 
propicias para el aumento de los incendios forestales, que se traduciría en una pérdida del 
valor de los elementos que forman parte del Patrimonio Natural, como la RENPA o LIC´s.

8.3. Impactos asociados a los deslizamientos y movimientos de tierras

 Daños a infraestructuras e interrupciones de abastecimiento de agua y electricidad: Los 
deslizamientos y movimientos de tierras suelen ocasionar bloqueos de infraestructuras de 
comunicación, con interrupciones en suministros básicos.

8.4. Impactos a causa de las olas de calor y de temperaturas más cálidas

 Cambios en el microclima urbano: es probable que el aumento de las temperaturas medias, 
así como de las mínimas y las máximas, genere una acentuación del denominado efecto isla 
urbana de calor, en las principales ciudades andaluzas y en el sistema de ciudades medias. 
Puesto que una isla urbana de calor es aquella situación en la que existe una capa de aire, más 
cálida respecto a la de su alrededor y que se encuentra localizada sobre un área urbanizada, el 
aumento de las temperaturas podría intensificar este efecto ya existente. Este fenómeno tiene 
consecuencias variadas, tales como el aumento de la demanda energética, un incremento de 
los niveles de contaminación atmosférica, o mayor presencia de enfermedades y problemas 
de salud en la población urbana.

El efecto de isla urbana de calor podría agravarse especialmente en aquellas ciudades en las 
que confluyan factores como un elevado número de habitantes, escasez de espacios verdes, 
edificaciones con materiales de construcción densos u oscuros, pavimentos de asfalto, edificios 
grandes y concentrados, una cantidad notable de emisiones de calor antropogénicas, ausencia 
de masas de agua o climas locales caracterizados por situaciones anticiclónicas.



8 Identificación y valoración de impactos

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo 84

Cabe decir que los efectos de la intensificación de la isla urbana de calor pueden ser tanto 
positivos como negativos; en cuanto a la modificación del confort humano, el efecto es 
positivo en invierno y negativo en verano. Lo mismo sucede con los usos de la energía, que 
disminuyen en invierno, mientras que en verano aumentan, empeorando la calidad del aire.

 Aumento de la demanda energética en verano y disminución en invierno: la generalización 
de un escenario más cálido en líneas generales, tanto en invierno como en verano, y 
la probabilidad de que se produzcan olas de calor en verano, más intensas y con mayor 
frecuencia, podría suponer un aumento de la demanda energética en verano, por la utilización 
masiva de refrigeración. Por el contrario, la existencia de inviernos caracterizados por un 
régimen de temperaturas más cálido, incidiría en una reducción del consumo energético 
necesario para la calefacción.

 Impactos diversos sobre la vegetación: los efectos directos de un aumento de temperatura 
podría suponer una dilatación del periodo de la actividad vegetativa, puesto que las limitaciones 
que ofrecen las bajas temperaturas se traducen en un incremento de la actividad biológica, 
lo que a su vez provocaría un aumento de la productividad potencial. Las consecuencias de 
este hecho se mueven en la línea de distintos cambios fenológicos, como el anticipo de las 
fechas de foliación, florescencia y fructificación o una demora de la caída de las hojas en las 
especies caducifolias. No obstante, intervienen otro tipo de factores que podrían modificar 
este tipo de efectos. Por otra parte, otro tipo de consecuencias, derivadas de las anteriores, 
sería, por ejemplo, un adelanto en el estado fenológico de las especies conlleva el riesgo de 
daños por heladas tardías. También se modificarían los ámbitos territoriales y hábitats de 
ciertas especies, tanto en sentido altitudinal como latitudinal.
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9.1.  Introducción

A la vista de las principales conclusiones y resultados emanados de la evaluación y el análisis 
de la vulnerabilidad y la identificación de impactos, se procede en este apartado a definir 
medidas de adaptación del sector para su adecuación a los efectos probables que el cambio 
climático tendrá sobre la ordenación del territorio.

En general, se trata de medidas enfocadas a la prevención y mitigación de efectos que tienen 
una mayor vinculación con los procesos de ordenación del territorio. Estas medidas se han 
definido a partir de otras experiencias y directrices de documentos y planes estratégicos de 
adaptación al cambio climático, elaboradas por organismos internacionales (IPCC, PNUMA, 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, etc.), europeos 
(Comisión Europea) o estatales (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Oficina 
Española de Cambio Climático, etc.).

Como consideraciones previas cabe mencionar que para determinados aspectos 
es complicado establecer y definir ciertas medidas debido a las incertidumbres de los 
impactos y las fluctuaciones que presentan los distintos escenarios probables de los 
modelos regionales del clima. 

Lo que parece claro es la necesidad de establecer una política de adaptación en el ámbito 
de la ordenación y planificación territorial, en relación a la vulnerabilidad del territorio. La 
definición de medidas de adaptación se justifica ante la necesidad de establecer un marco 
que permita adelantarse a los sucesos extremos de origen climático, con consecuencias 
para la población y los bienes; de este modo sería posible su prevención o, en su caso, 
la mitigación o reducción de los efectos perniciosos, frente a la posibilidad de reacción 
desesperada, espontánea y brusca que se puede convertir en situación de crisis y generar 
numerosas pérdidas económicas, ambientales y materiales.

En resumen, las medidas de adaptación contempladas en el presente documento presentan 
un carácter general para el conjunto regional de Andalucía y pretenden servir de referencia 
al conjunto de agentes locales que han de llevar a cabo y poner en marcha los planes o 
programas en zonas concretas de la geografía andaluza.

9.2. Principales medidas y opciones

1. Introducción de mejoras en los sistemas de prevención, predicción y ordenación y gestión 
de los riesgos

La variabilidad climática existente en Andalucía es muy amplia, de ahí la necesidad de 
establecer mejoras en los sistemas de protección de bienes y de la población, con la finalidad de 
salvaguardar de los efectos de eventos extremos como las crecidas, avenidas e inundaciones, 
en zonas densamente pobladas y a las áreas con desarrollos urbanísticos importantes. 

En general, se debe tratar de favorecer la prevención a partir de la elaboración de una legislación 
que regule la construcción en áreas susceptibles de inundación o avenidas. Es importante 
llevar a cabo mejoras, a nivel normativo, que redunden en mejoras de la planificación de 
riesgos, principalmente en el contexto de los planes urbanísticos e industriales. 

9 Opciones y medidas de adaptación
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En este sentido, sería interesante llevar a cabo medidas reguladoras que contemplen la 
obligatoriedad de incluir una Zonificación de Riesgos en los planes urbanísticos y planes 
de ordenación del territorio de ámbito subregional y de los planes con incidencia en la 
ordenación del territorio.

2. Desarrollo de legislación en materia de exposición a crecidas e inundaciones

Puesto que la ordenación del territorio y la protección civil son materias cuya competencia 
es autonómica, se considera conveniente el desarrollo de iniciativas para llevar a cabo la 
elaboración de planes de emergencia por inundaciones, que deberán ser posteriormente 
homologados por la Dirección General de Protección Civil y también es necesario elaborar 
nueva legislación sobre ordenación del territorio en zonas inundables, que conlleve además 
la elaboración de una cartografía de dicho riesgo para todo el territorio andaluz.

3. Elaboración de proyectos de investigación que analicen la vulnerabilidad del territorio 
asociada a inundaciones y avenidas como consecuencia del cambio climático

Es importante analizar en que medida el cambio climático influirá sobre los sucesos extremos 
asociados a la precipitación, en concreto, en lo que a avenidas e inundaciones se refiere. Por lo 
tanto, sería necesario llevar a cabo estudios de investigación que contemplen la reconstrucción 
de las series de crecidas en el pasado, la respuesta de las crecidas a la variabilidad climática 
en los distintos territorios de Andalucía, el desarrollo de modelos de circulación atmosférica 
a escala regional y local para la evaluación de los extremos hidrológicos y la elaboración de 
modelos acoplados clima-hidrología que simulen los eventos extremos a nivel de cuenca.

4. Inclusión de un análisis sobre los deslizamientos superficiales en los planes urbanísticos y 
otros de planificación territorial 

Diversos estudios han pronosticado un aumento de los deslizamientos superficiales debido a 
un incremento de la irregularidad de las precipitaciones. El objetivo de esta medida es evitar, 
en la medida de lo posible, que se lleven a cabo planes urbanísticos en áreas susceptibles a 
los deslizamientos superficiales y la inestabilidad de laderas, teniendo en cuenta el cambio 
climático y como las variaciones en la precipitación podrían afectar a este tipo de sucesos. 
En general, también se deberán considerar las técnicas constructivas de las obras públicas, 
con el fin de evitar la reactivación de grandes deslizamientos.

Como medidas adicionales a este problema potencial, de propone la minimización de los 
desmontes a excavar, las obras de contención y drenaje y la reducción de sobrecargas en 
las laderas (terraplenes ligeros).

5. Realización de un inventario de las áreas susceptibles a la inestabilidad de laderas y 
corrientes de derrubios

Para gestionar el riesgo de inestabilidad de laderas, se considera necesaria la elaboración 
de un inventario de zonas inestables, con una completa cartografía, con el suficiente 
nivel de detalle, que exponga la susceptibilidad, peligrosidad y riesgo de las áreas más 
sensibles. El uso de este inventario debe ser prioritario a la hora de llevar a cabo los 
distintos planes territoriales y urbanísticos y ser considerado e incluido en los mismos, a 
fin de evitar el riesgo en origen.
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Los desarrollos urbanísticos e industriales que se encuentren en la actualidad en áreas de 
máximo riesgo y peligrosidad a deslizamiento de laderas, sería conveniente que fueran 
sometidos a la realización de planes de prevención y mitigación del riesgo, así como la 
definición de medidas de alerta y planes de emergencia.

6. Elaboración de proyectos de investigación que evalúen la respuesta de los deslizamientos 
de ladera en la actualidad y en el futuro a consecuencia del cambio climático

Es preciso evaluar el posible comportamiento de los distintos tipos de movimientos de ladera 
según la variabilidad climática actual y futura, en función de los resultados de los modelos 
regionalizados de cambio climático.

7. Valoración de las necesidades hídricas para la población, agricultura e industria y adaptación 
de los planes de ordenación territorial y urbanística a las mismas

Es previsible que en determinadas áreas de la Comunidad de Andalucía se asista a un 
descenso de la precipitación y de los recursos hídricos disponibles. Esta situación se verá 
agravada especialmente en aquellas zonas donde converja un aumento de la población 
estacional con la época del año de menores precipitaciones, es decir, las áreas costeras 
y principales núcleos turísticos de la estación estival. Es necesario analizar este tipo de 
situaciones concretas y llevar a cabo una planificación acorde con las necesidades hídricas, 
pero también evitar el desarrollo de grandes núcleos de población, con el objetivo de cumplir 
con los principios básicos de sostenibilidad. Este tipo de estudios y análisis también debería 
extenderse a los sectores agrícola e industrial.

8. Elaboración de una planificación territorial conforme y adecuada a las posibles situaciones 
de incendio ante los escenarios de cambio climático

El cambio climático supone una revisión de la mentalidad respecto a las políticas de 
prevención y lucha contra los incendios. Los posibles efectos del cambio climático en 
materia de peligrosidad aumentarán con una elevada probabilidad y este hecho afectará a 
las políticas de prevención y extinción de incendios, así como a la planificación territorial en 
áreas expuestas a la ocurrencia de incendios, lo que obliga a una revisión de las mismas.

A partir de ahora convendría que las políticas de incendios se centrarán en la gestión de 
ecosistemas forestales y su manejo, a lo que habría que añadir la coordinación con las 
políticas en materia de ordenación del territorio. También la valoración y consideración de 
los periodos de sequía, como factores que suponen un aumento del riesgo de incendio, son 
elementos susceptibles de ser investigados y materializados en documentos de planificación; 
sería conveniente en este sentido, el desarrollo de modelos experimentales que evalúen el 
riesgo de incendio ante periodos de sequía.

9. Realización de estudios de las necesidades energéticas para calefacción y refrigeración e 
inclusión en los proyectos de planificación urbanística

Según los análisis realizados en el presente trabajo, es probable que, al aumentar la temperatura 
media del aire en superficie, se incremente el número de grados-día de refrigeración y se 
asista a una reducción en el número de grados-día de calefacción. Este hecho provocaría 
un cambio en las necesidades energéticas de los edificios, que disminuirían en el invierno 
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y aumentaría en verano. De acuerdo a estos planteamientos se propone la realización de 
estudios de detalle que analicen y zonifiquen estas necesidades de modo que los resultados 
se incluyan en los proyectos de planificación urbanística, principalmente en lo que a edificios 
de oficinas y grandes instalaciones (deportivas, equipamientos, etc.) se refiere, aunque 
también el parque de viviendas es otro de los grandes ámbitos a tener en cuenta.

10. Actuaciones encaminadas a mejorar el confort térmico en las ciudades y evitar el 
incremento del efecto isla urbana de calor

Se plantea la necesidad de realizar planes o proyectos específicos en las ciudades principales 
y medias, cuyo objetivo sea la reducción del efecto de la isla urbana de calor. Actuaciones de 
diversos tipos atenuarían una posible intensificación de dicho efecto ante el calentamiento 
global, entre las que habría que considerar el uso de pavimentos de materiales porosos, el 
aumento de zonas verdes integradas en el espacio urbano, la plantación de especies arbóreas 
que provean de sombra a los edificios y calles, la instalación de “techos verdes” o jardines en 
las azoteas y techumbres de los edificios, etc.
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Anejo 1: Cartografía610



Mapa 1: Temperatura media de las máximas anuales del periodo 1961-90.
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Mapa 2: Temperatura media de las máximas anuales modelizada para el año 2050 bajo el escenario de emisiones A2.

16 - 17

Límites provinciales

20 - 21

18 - 19

17 - 18

21 - 22

23 - 24

25 - 26

27 - 28

29 - 30

22 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 29

30 - 31

19 - 20

Temperatura media de 
las máximas anuales (ºC)

Océano
Atlántico

Mar Mediterráneo

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo



Mapa 3: Temperatura media de las máximas anuales modelizada para el año 2050 bajo el escenario de emisiones B2.
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Mapa 4: Temperatura media de las mínimas anuales del periodo 1961-90.
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Mapa 5: Temperatura media de las mínimas anuales modelizada para el año 2050 bajo el escenario de emisiones A2.
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Mapa 6: Temperatura media de las mínimas anuales modelizada para el año 2050 bajo el escenario de emisiones B2.
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Mapa 7: Precipitación anual durante el periodo 1961-90.

Límites provinciales

Precipitación anual (mm)

100 - 200

500 - 600

300 - 400

200 - 300

600 - 700

800 - 900

700 - 800

900 - 1.000

400 - 500

Océano
Atlántico

Mar Mediterráneo

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo



Mapa 8: Precipitación anual modelizada para el año 2050 bajo el escenario de emisiones A2.
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Mapa 9: Precipitación anual modelizada para el año 2050 bajo el escenario de emisiones B2.
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Mapa 10: Aumento de temperaturas máximas en 2050 bajo el escenario A2 respecto a 1961-90.
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Mapa 11: Aumento de temperaturas máximas en 2050 bajo el escenario B2 respecto a 1961-90.
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Mapa 12: Aumento de temperaturas mínimas en 2050 bajo el escenario A2 respecto a 1961-90.
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Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo
Mapa 13 : Aumento de temperaturas mínimas en 2050 bajo el escenario B2 respecto a 1961-90.

0,5 -  1

 1    -  1,5

1,5 -  2

2    -  2,5

2,5 -  3

3    -  3,5

3,5 -  4

Límites provinciales

Cambio temperaturas (ºC)

Océano
Atlántico

Mar Mediterráneo



Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo
Mapa 14: Variación de la precipitación en 2050 bajo el escenario A2 respecto a 1961-90.
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Mapa 15: Variación de la precipitación en 2050 bajo el escenario B2 respecto a 1961-90.
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Mapa 16: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema de Ciudades.
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Mapa 17: Agresividad Climática (IMF) según datos del climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema de Ciudades.
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Mapa 18: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema de Ciudades.
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Mapa 19: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema de Articulación Regional.
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Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo
Mapa 20: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema de Articulación Regional.
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Mapa 21: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema de Articulación Regional.
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Mapa 22: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema Regional Protección (Patrimonio Hº).
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Mapa 23: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema Regional Protección (Patrimonio Hº).
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Mapa 24: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema Regional Protección (Patrimonio Hº).
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Mapa 25: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema Regional Protección (Patrimonio Natural).
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Mapa 26: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema Regional Protección (Patrimonio Natural).
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Mapa 27: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema Regional Protección (Patrimonio Natural).
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Mapa 28: Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema de Telecomunicaciones.
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Mapa 29: Agresividad Climática (IMF) climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema de Telecomunicaciones.
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Mapa 30: Agresividad Climática (IMF) climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema de Telecomunicaciones.
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Mapa 31: ICP según los datos climáticos del periodo 1961-90 y su incidencia sobre el Sistema de Ciudades.
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Mapa 32: ICP según los datos climáticos de 2050 bajo el escenario de emisiones A2 y su incidencia sobre el Sistema de Ciudades.
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Mapa 33: ICP según los datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su incidencia sobre el Sistema de Ciudades.
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Mapa 34: ICP según los datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema de Articulación Regional.
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Mapa 35: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema de Articulación Regional.
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Mapa 36: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema de Articulación Regional.
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Mapa 37: ICP según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema Regional de Protección (Patrimonio Hº).
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Mapa 38: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su incidencia sobre el Sistema Regional de Protección (Patrimonio Hº).
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Mapa 39: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su incidencia sobre el Sistema Regional de Protección (Patrimonio Hº).
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Mapa 40: ICP según datos climáticos del periodo 1961-90 y su influencia sobre el Sistema Regional de Protección (Patrimonio Natural).
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Mapa 41: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema Regional de Protección (Patrimonio Natural).
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Mapa 42: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema Regional de Protección (Patrimonio Natural).
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Mapa 43: ICP según datos climáticos del periodo (1961-90) y su influencia sobre el Sistema Telecomunicaciones.
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Mapa 44: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (A2) y su influencia sobre el Sistema Telecomunicaciones.
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Mapa 45: ICP según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) y su influencia sobre el Sistema Telecomunicaciones.
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Mapa 46: Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (A2) respecto a la del período 1961-90 y su incidencia sobre el Sª de Ciudades.
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Mapa 47: Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (B2) respecto a la del período 1961-90 y su incidencia sobre el Sª de Ciudades.
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Mapa 48: Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (A2) respecto a la del período 1961-90 y su incidencia sobre el Patrimonio Natural.
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Mapa 49: Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (B2) respecto a la del período 1961-90 y su incidencia sobre el Patrimonio Natural.
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Mapa 50: Grados-día anuales de refrigeración en el periodo 1961-90 - Sistema de Ciudades.
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Mapa 51: Grados-día anuales de refrigeración según los datos climáticos modelizados a 2050 bajo el escenario de emisiones A2. Sistema de Ciudades.
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Mapa 52: Grados-día anuales de refrigeración según los datos climáticos modelizados a 2050 bajo el escenario de emisiones B2. Sistema de Ciudades.
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Mapa 53: Grados-día anuales de calefacción en el periodo 1961-90. Sistema de Ciudades.
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Mapa 54: Grados-día anuales de calefacción según los datos climáticos modelizados a 2050 bajo el escenario de emisiones A2. Sistema de Ciudades.
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Mapa 55: Grados-día anuales de calefacción según los datos climáticos modelizados a 2050 bajo el escenario de emisiones B2. Sistema de Ciudades.
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Mapa 56: Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición al riesgo de lluvias intensas e inundaciones según datos climáticos modelizados a 2050 (A2).
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Mapa 57: Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición al riesgo de lluvias intensas e inundaciones según datos climáticos modelizados a 2050 (B2).
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Mapa 58: Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición sequía según datos climáticos modelizados a 2050 (A2).
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Mapa 59: Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición sequía según datos climáticos modelizados a 2050 (B2).
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Mapa 60: Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a ola de calor según datos climáticos modelizados a 2050 (A2).
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Mapa 61: Referentes del ModeloTerritorial con mayor exposición a la ola de calor según datos climáticos modelizados a 2050 (B2) .
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

4638 160.426,3 4.144.212

5038 499.841,8 4.195.866

5060 567.893,1 4.190.754

4556 192.685,2 4.196.694

4558 186.477,9 4.200.075

4575 114.023,3 4.169.752

4589 136.330,9 4.168.342

4620 180.707,6 4.148.170

4622 185.291,1 4.143.705

4274 326.921,7 4.258.324

4275 337.996,2 4.249.433

4287 352.273,6 4.260.260

4515 173.877,5 4.203.813

5220 457.794,6 4.211.231

5252 441.812,7 4.208.400

5366 378.539,0 4.209.563

5403 403.508,6 4.144.189

5461 331.018,1 4.217.347

5495 302.573,9 4.180.045

5514 443.953,5 4.110.224

5515 446.587,3 4.116.531

5598 361.839,8 4.121.802

4544E 109.175,9 4.145.722

4546I 122.573,8 4.130.542

1. Red de estaciones meteorológicas: códigos y coordenadas

La siguiente tabla hace referencia a la red de estaciones meteorológicas que se han empleado 
en este trabajo y son las utilizadas para las modelizaciones regionales del clima, tanto por la 
AEMET (datos del periodo 1961-90) como por la FIC (datos modelizados para 2050).

11 Anejo 2: Documentación complementaria



 Anejo 2: Documentación complementaria11

Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo 152

Código observatorio UTM-X UTM-Y

4546M 121.939,4 4.129.491

4549S 122.202,4 4.144.165

6322 554.178,3 4.100.970

6327 570.806,2 4.091.541

6339 594.048,5 4.114.257

6342 582.901,6 4.119.078

6356 556.475,0 4.133.648

5671 295.263,9 4.121.773

5733 231.898,0 4.186.985

5783 243.685,5 4.145.561

5826 197.599,2 4.163.622

5858 193.287,7 4.099.261

5900 216.836,5 4.085.319

5911 288.568,4 4.070.743

5947 270.668,4 4.060.256

5976 218.697,0 4.028.320

6031 315.926,7 4.061.940

6050 292.639,3 4.043.976

6077 331.180,9 4.042.047

6106 346.415,5 4.100.338

6114 328.996,4 4.094.812

6162 377.712,5 4.077.324

6165 376.250,0 4.078.577

6168 375.910,8 4.072.423

6170 372.164,3 4.070.781

6246 463.855,0 4.090.546

6247 462.223,0 4.083.930

6268 449.371,7 4.066.890
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

6295 530.536,7 4.080.506

6308 508.983,9 4.097.873

6309 509.975,4 4.094.324

6370 599.305,6 4.128.499

7045 528.866,4 4.219.096

7054 547.745,4 4.230.126

7194 573.565,8 4.174.192

4286 346.357,5 4.254.820

4532 140.971,7 4.195.792

4541U 100.568,7 4.166.195

4605 149.768,5 4.131.064

4606 199.714,0 4.184.541

4607E 192.533,5 4.186.040

4608E 183.125,3 4.175.902

4614 174.849,5 4.166.340

4621 174.979,4 4.157.229

4638A 160.427,7 4.144.246

5006 506.433,8 4.197.255

5044E 525.312,1 4.131.344

5071E 539.942,0 4.184.102

5112B 488.087,8 4.127.897

5138E 483.562,6 4.174.624

5139 479.079,0 4.192.963

5154A 469.038,1 4.188.846

5180E 511.019,4 4.237.948

5391A 357.662,5 4.242.735

5399 345.189,7 4.196.096

5207A 495.221,9 4.232.860
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

5238 455.658,3 4.221.784

5250 448.439,9 4.215.291

5264B 446.030,4 4.182.329

5270 428.974,6 4.181.538

5330A 415.669,3 4.180.121

5426A 382.894,5 4.163.874

5428A 369.170,8 4.172.559

5459U 329.495,2 4.220.465

5468E 319.490,1 4.180.745

5524A 438.968,8 4.119.811

5524O 429.353,9 4.120.197

5536I 448.205,8 4.138.555

5545E 436.754,6 4.136.781

5555O 418.475,1 4.129.239

5868I 255.002,9 4.119.930

5873A 238.408,8 4.118.420

5771A 216.068,1 4.200.474

5562E 420.404,6 4.124.283

5578U 409.878,8 4.131.014

5603E 356.992,0 4.131.018

5604E 381.253,8 4.143.556

5606E 378.996,1 4.131.869

5608I 360.966,8 4.142.937

5612O 338.136,4 4.126.488

5619E 329.197,8 4.153.085

5624I 349.758,5 4.149.247

5651O 286.014,7 4.174.295

5682A 285.712,1 4.134.049

5697E 261.005,2 4.165.873
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

5702B 259.535,4 4.161.506

5802A 274.435,6 4.126.938

5725E 256.477,4 4.215.691

5739O 242.964,9 4.161.792

5745A 236.531,5 4.152.728

5906O 196.295,3 4.072.604

5919U 298.940,3 4.089.654

6146I 350.543,0 4.063.730

6155A 367.026,7 4.058.996

6155E 367.542,1 4.060.531

5943B 287.545,3 4.062.641

5945B 281.161,5 4.062.335

5969E 220.388,9 4.061.293

5833O 212.124,3 4.135.946

5834A 213.052,8 4.130.670

5836A 207.363,5 4.133.800

5856I 187.544,4 4.111.508

5859I 158.575,8 4.119.892

5983U 238.032,9 4.033.112

6046I 306.813,5 4.054.281

6076O 324.692,5 4.039.779

6097E 376.654,2 4.106.313

6325O 554.576,7 4.077.709

6334I 570.589,5 4.117.423

6343 600.856,3 4.122.658

6348E 542.645,3 4.134.187

6357U 567.374,6 4.118.784

6367A 594.030,6 4.137.992

6118A 326.331,1 4.073.288
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

6119I 335.858,5 4.084.965

6171 372.609,6 4.065.314

6179 387.865,5 4.095.060

7062 536.776,3 4.241.631

7189A 581.249,5 4.167.362

6219 438.328,2 4.065.731

6277A 497.232,6 4.067.073

4642E 153.324,9 4.132.806

5393 353.339,0 4.211.519

6143 342.803,0 4.058.785

4258 275.953,4 4.245.055

4563 166.902,0 4.198.412

6120 339.528,5 4.089.056

6269 453.464,8 4.067.643

6307 507.745,4 4.100.179

4602 148.284,8 4.153.212

6150U 362.526,2 4.090.872

5856 183.498,2 4.115.672

6200 402.875,7 4.067.292

5468 320.143,8 4.188.469

4527E 150.697,8 4.211.199

6292O 526.356,3 4.071.872

6000A 504.065,1 3.904.246

4267E 314.320,3 4.263.513

4548C 114.613,0 4.124.729

4560 177.630,0 4.198.228

5641U 315.826,2 4.154.303

5972 212.737,6 4.040.437

5402 337.195,1 4.189.967
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

5796 270.661,0 4.115.146

4603 148.381,6 4.143.944

5960 226.414,4 4.070.852

5973 206.063,1 4.047.350

5000A 293.593,3 3.975.015

6258 456.540,7 4.086.109

5171A 436.133,9 4.199.510

5442E 331.702,0 4.197.283

6152E 373.192,1 4.089.419

4524 152.068,7 4.207.214

4528 154.131,1 4.202.244

4554E 134.546,4 4.127.542

4581 149.137,1 4.191.801

4599 137.067,3 4.152.370

4605B 149.262,8 4.130.873

5053E 523.359,0 4.186.068

5085 510.104,3 4.192.943

5112A 488.026,2 4.128.230

5202 510.053,8 4.233.786

5210 499.115,3 4.224.836

5279U 444.592,7 4.223.483

5298C 405.844,8 4.209.080

5346O 388.655,0 4.227.021

5366A 378.539,0 4.209.563

5429U 371.163,7 4.185.502

5530E 431.087,6 4.116.300

5562O 420.069,9 4.115.199

5611I 340.693,1 4.118.170

5623E 354.125,3 4.159.647
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Código observatorio UTM-X UTM-Y

5625A 344.088,3 4.167.600

5693I 262.184,0 4.164.151

5729 240.760,4 4.207.910

5744S 233.416,7 4.154.438

5790 233.574,8 4.139.713

5813E 227.556,2 4.142.784

5818 215.484,9 4.136.909

5853E 183.658,2 4.123.235

5860G 182.767,4 4.106.173

5870A 245.004,1 4.116.062

5932 253.844,4 4.075.993

5988 241.643,7 4.020.509

5998A 313.295,0 4.122.897

6001 265.065,3 3.988.187

6006 279.640,9 4.000.654

6025U 281.745,9 4.011.703

6106B 344.020,4 4.099.772

6139 334.132,9 4.066.351

6199 401.432,7 4.071.469

6201 407.123,2 4.070.329

6249 444.245,3 4.097.897

6297 548.635,6 4.076.586

6328N 571.071,1 4.074.746

6364 575.291,9 4.156.920

6376E 340.900,2 4.109.386

7056 539.239,8 4.218.462
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Conceptos básicos sobre escenarios de emisiones

El proceso de cambio climático, supone una amenaza para la sociedad y los distintos sectores 
de actividad. Este hecho ha generado la necesidad de conocer los cambios de las diferentes 
variables climáticas para este próximo siglo, mediante modelizaciones regionales del clima.

Los escenarios de cambio climático son proyecciones del clima del futuro obtenidas a partir 
de los denominados Modelos de Circulación General (MCG´s), que simulan flujos de energía, 
masa y movimiento en una retícula tridimensional que formaría la atmósfera, los océanos 
y las capas superiores de la litosfera y la criosfera. Estos flujos están influenciados por el 
forzamiento radiativo. Mediante cálculos y análisis complejos se realizan simulaciones a partir 
de las concentraciones históricas de gases de efecto invernadero.

Se realizan entonces simulaciones del clima futuro para el siglo XXI en función de las 
proyecciones de las emisiones de GEI modelizadas, es decir, incluyendo los distintos 
escenarios de emisiones que se prevén según proyecciones realizadas en cuanto a evolución 
de las actividades humanas y el desarrollo económico. Estos escenarios de emisiones han 
sido propuestos a nivel internacional y aprobados por el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC). De todos los escenarios existentes, para el análisis realizado en Andalucía 
se ha optado por elegir dos, que se sitúan en los extremos de las posibilidades que, con 
mayor probabilidad, pueden afectar a dicha región. Éstos son:

 Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas 
son la auto-suficiencia y la conservación de las identidades locales. La población mundial se 
mantiene en continuo crecimiento. El crecimiento económico por habitante, así como el cambio 
tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otros escenarios posibles. 

 Escenario B2: contempla un mundo en el que predominan las soluciones locales para la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. Aumenta progresivamente a un ritmo 
menor que en A2. Aunque este escenario está orientado a la protección del medio ambiente 
y a la igualdad social, se centra, principalmente, en los niveles local y regional.

Figura 3.1. Escenarios de emisiones del IPCC.
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Sin embargo, los Modelos Globales del Clima ofrecen una serie de limitaciones que se podrían 
resumir básicamente en su escasa resolución espacial, y por tanto en su impedimento para 
mostrar las peculiaridades existentes a nivel regional desde el punto de vista climático y que 
no aparecen reflejadas en estos modelos globales.

Este hecho implica la necesidad de emplear las denominadas técnicas de “downscaling” 
que permiten “traducir” la información fiable que ofrecen los MCGs, para convertirla en 
la información requerida sobre efectos en superficie: temperatura y precipitación con una 
resolución espacial mayor.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elaborado distintos escenarios 
de cambio climático a escala regional, a partir de tres Modelos de Circulación Global, el 
CGCM2 (Canadá), HadAM3 (Gran Bretaña) (solo para el 2071-2100) y el ECHAM4 (Alemania) 
y según los dos escenarios de emisiones descritos: A2 y B2.

En el presente trabajo de Adaptación al 
Cambio Climático se ha optado por em-
plear dichos datos, correspondientes al 
MCG ECHAM4 y a los escenarios de emi-
siones A2 y B2. Los datos de los Modelos 
Regionales del Clima modelizados por la 
Consejería de Medio Ambiente disponen 
de datos sobre las variables precipitación, 
temperaturas máximas y temperaturas 
mínimas, con resultados individualizados 
para diversos observatorios meteorológi-
cos del territorio andaluz.

Asimismo se han utilizado los datos climáticos para caracterizar el clima actual (periodo 
1961-90) elaborados por la AEMET. La serie de valores climáticos 1961-90 se elabora para 
interpretar el clima actual y disponer de una línea de base de la cual partir.

Fuente: IPCC (2007).
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