
PLANES MUNICIPALES
DE CAMBIO CLIMÁTICO
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La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la 

transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía entró en vigor el 16 de 

enero de 2019, y se considera de gran importancia, ya que trata de hacer frente 

al grave impacto en Andalucía del calentamiento global y además implica 

también un cambio en el modelo productivo. La Ley ha sufrido varias 

modificaciones, la más reciente, el pasado marzo sobre simplificación del 

funcionamiento del denominado Sistema Andaluz de Compensación de 

Emisiones (SACE). 

Además de importante, otra característica de esta Ley es su complejidad, ya que 

requiere por una parte, un intenso desarrollo reglamentario para poder hacerla 

efectiva, y por otra, la elaboración de trabajos de elevado carácter 

científico-técnico, entre otros:



PLANES MUNICIPALES DE CAMBIO CLIMÁTICO

Los municipios andaluces han de elaborar y aprobar un Plan Municipal contra el Cambio Climático 
(PMCC), sobre las áreas estratégicas en materia de mitigación de emisiones y adaptación, con 
contenidos mínimos establecidos en la Ley 8/2018, y en línea con lo establecido en el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima (PAAC). Los Planes Municipales deberán estar aprobados antes de un año desde la 
aprobación del PAAC.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tiene a disposición de los 
municipios la Aplicación de la Huella de Carbono Municipal y el Visor de Escenarios Climáticos, para la 
obtención de sus inventarios anuales de gases de efecto invernadero y de sus escenarios locales de las 
principales variables climáticas, respectivamente.

En esta línea de facilitar la labor de los municipios, se ha elaborado una guía general para ayudarles a 
redactar sus Planes Municipales, para lo que se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada en 
Andalucía a través de su participación en el Pacto de las Alcaldías.

Asimismo, la Ley 8/2018 crea la figura del Municipio de Baja Emisión de Carbono, reconocimiento que 
será otorgado por la Consejería, en base a las iniciativas destacadas de esta índole que hayan puesto en 
marcha los municipios, siempre que cumplan con los correspondientes requisitos establecidos 
reglamentariamente.

Todos los municipios andaluces tienen la obligación de elaborar y aprobar su PMCC. Se podrán 
elaborar y aprobar Planes para agregaciones de municipios, a través de entidades e instrumentos 

de cooperación territorial.

QUÉ SON

A QUIÉN AFECTA

BREVE DESCRIPCIÓN

El desarrollo del PMCC se basa principalmente en el análisis y la evaluación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) del municipio y en la identificación y caracterización de los elementos 
vulnerables y de los impactos del cambio climático que se producen en él.

En base a dichas evaluaciones, el PMCC define actuaciones concretas para la mitigación de emisiones, 
la transición energética y la adaptación climática, con plazos, presupuestos y responsabilidades 
asignadas. Dichas actuaciones podrán ser muy variadas, desde medidas para mejorar la eficiencia 
energética, impulsar el empleo de las energías renovables, mejorar el alumbrado público, 
consecución de una movilidad sostenible, rehabilitación de edificios, etc. hasta medidas para reducir 
el riesgo de los impactos del cambio climático y sus efectos, mejorar la resiliencia a los mismos, 
reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza al cambio climático o medidas para el fomento de 
I+D+I y sensibilización en materia climática.

SU PORQUÉ: Art. 15, 40  Ley 8/2018


