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1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático es posiblemente el mayor reto ambiental al que hacer frente en este siglo, por su dimen-
sión global, y sus profundas implicaciones sociales y económicas. El conocimiento científico de sus riesgos e 
impactos, junto con su seguimiento y prácticas de adaptación para hacer frente al problema, proporcionan las 
bases para orientar la acción dirigida a disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente al cambio 
climático.

Reducir la vulnerabilidad así como incrementar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los sistemas ante 
los efectos derivados del cambio climático ha ido ganando prioridad en las agendas políticas internacionales. 

En esas iniciativas se revela la exigencia de definir y evaluar los impactos, del cambio climático en los sectores 
económicos, sistemas sociales y ecológicos. La adaptación con previsión es clave para reducir los impactos 
en los ecosistemas, la salud humana, el desarrollo económico y las infraestructuras. Igualmente, facilita la 
adquisición de beneficios económicos y ventajas competitivas para los que dirigen estrategias y tecnologías 
de adaptación.

El último informe (AR5) del IPCC en 2014, confirma que el calentamiento que se ha ido experimentando en los 
últimos años a nivel global es debido esencialmente a la actividad humana. En el mismo se prevé una amplia 
gama de impactos algunos de los cuales se dejarán notar en el municipio de Mairena del Alcor, tales como:

      Incremento de la intensidad de la meteorología extrema incluyendo fuertes lluvias, tormentas de nieve 
y tornados.

       Incremento de las pérdidas económicas por el aumento de indemnizaciones frente a eventos extremos.

     Incremento de las olas de calor, frío y “smog”.

     Aumento de la incidencia y extensión de las sequías e incendios asociados.

     Reducción del acceso al agua potable, descenso de los niveles de embalses y retroceso de la cobertura 
de nieve.

       Exposición de las poblaciones a vectores de enfermedades antes confinadas en zonas tropicales.

     Expansión de las plagas de insectos que afectan a la producción agrícola y a los bosques.

     Incremento del estrés y deterioro de los hábitats y ecosistemas vulnerables.

En las ciudades, estos impactos tendrán efectos negativos en el sistema de abastecimiento y depuración del 
agua, la distribución de energía y los sistemas de transporte. Así mismo, dañara edificios, infraestructuras y 
zonas verdes e incrementaran enfermedades y muertes en la población vulnerable. Las pérdidas económicas, 
a raíz de desperfectos cuyo origen está en eventos extremos de los últimos años, revelan la vulnerabilidad del 
medio urbano independientemente de los cambios potenciales climáticos.
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2. ENFOQUE Y CRITERIOS
Esta memoria tiene como objetivo presentar acciones concretas así como una propuesta de gestión para la 
puesta en marcha de un Plan de Adaptación al Cambio Climático para el municipio de Mairena del Al-
cor. El diseño y desarrollo del mismo se fundamenta en un planeamiento abierto y flexible, para que se pueda 
adecuar a diferentes situaciones que aparezcan durante su desarrollo, de manera que se responda en cada 
situación de la forma más adecuada. Durante su proceso se tendrá muy en cuenta:

A.  La coordinación entre los grupos de trabajo, así como su gestión, para que se facilite la transparencia 
y traspaso de conocimiento e información.

B. Beneficiarse de las sinergias con otros procedimientos y/o iniciativas políticas similares.

C. La transmisión de los avances y conocimientos obtenidos para su aplicación en el Plan.

El aplicar estas directrices rompe con la forma habitual de proceder, suponiendo dar pasos a la modernización 
a través de la innovación. Por ello, se parte de un planteamiento global e integral, donde la interacción coor-
dinación-participación es un procedimiento sostenido y no una sucesión de acciones puntuales sin conexión 
entre ellas.
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3. ¿QUÉ ES UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO?
Naciones Unidas, la Unión Europea, así como otras instituciones internacionales tienen abundante bibliografía 
y diferentes guías metodológicas de referencia, en las cuales se expone que en el diseño de un Plan de Adapta-
ción al Cambio Climático municipal deberían distinguirse los siguientes ámbitos de actuación:

     La instauración de un instrumento institucional para el desarrollo y puesta en marcha del 
Plan. Para la adaptación es necesario conocimiento local, competencias locales y capacidad admi-
nistrativa local, teniendo a la vez una comunidad informada, organizada y con capacidad de acción. 
El establecimiento, desarrollo e implementación del instrumento institucional, es una de las etapas 
más decisivas en el desarrollo del proceso de adaptación, ya que debe contarse con la colaboración de 
sectores relevantes, por ejemplo, comité interdepartamental o de coordinación, al igual que ocurre en 
otros ámbitos de la gestión local, como las agendas 21. Este tipo de instrumentos manifiestan el carác-
ter interinstitucional e intersectorial del cambio climático, facilitando un lugar de unificación entre los 
actores y sectores relevantes para la adaptación así como mitigación del cambio climático.

      La evaluación del cambio climático. Cada municipio tiene unas necesidades y capacidades de adap-
tación relativas a sus características locales por lo que deben superar esas limitaciones. Conocer el 
clima del municipio actual y futuro es la base sobre la que debe cimentarse cualquier política de adap-
tación.

     La evaluación de escenarios sociodemográficos y socioeconómicos a escala local/regional. 
Aparte de los posibles escenarios climáticos, deben contemplarse los diversos escenarios sociales, así 
como de usos del territorio tanto a corto como a medio plazo.

     La cuantificación de los riesgos e impactos relativos a los cambios del clima. Los impactos po-
tenciales del cambio climático varían tanto interna como externamente a una región, por lo que debe 
hacerse una caracterización sectorial de impactos ad hoc y un pre-análisis de la vulnerabilidad poten-
cial a dichos impactos por sector. Estos análisis pueden complementarse transversalmente con la va-
loración del grado de pérdida y una evaluación del coste de los riesgos directos e indirectos (económica 
e impacto en otros sectores) para el clima presente y futuro. Esta etapa debe ser realista y admitir que 
existen limitaciones importantes en la respuesta de los sistemas y sectores al potencial cambio climáti-
co, haciéndose necesaria una adecuada selección de esos potenciales impactos junto con un plan para 
priorizar actuaciones así como un programa de actuación tras analizarlos en profundidad.

     La articulación de la intención de actuar. Esta fase debe permitir la implementación del programa 
diseñado, su seguimiento en el marco de las políticas municipales y supramunicipales, en las que se 
integra, permitiendo la identificación de lagunas de conocimiento que más tarde puedan abordarse.
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4. METODOLOGÍA DEL PROCESO ADAPTATIVO

4.1 Definición del alcance de los trabajos
La presente metodología de los trabajos ha sido desarrollada teniendo en cuenta la metodología internacio-
nal diseñada por el Panel de Expertos de Cambio Climático (IPCC), así como las orientaciones de la Oficina 
Española de Cambio Climático a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Los trabajos a 
desempeñar se desarrollarán según las fases indicadas en el siguiente esquema:

PARTICIPACIÓN 
STAKEHOLDERS

PLAN ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

       
 
 Reunión inicial, 
coordinación, 
planificación y 
seguimiento

         Fase I: Puesta en  
marcha y 
caracterización inicial

       
 
 Fase II: Identificación 
de la variabilidad 
climática

       
 
 Fase III: Identificación 
de posibles opciones 
de adaptación

      Fase IV: Evaluación y 
selección de medidas 
de adaptación

      Fase V: Redacción del 
PACC

      Fase VI: Seguimiento  
y evaluación

Plan de 
comunicación             

y difusión
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4.2 Metodología de participación y diálogo
Una acción prioritaria en todo proceso de planificación, es la convocatoria y la potenciación de un proceso 
de participación basado en Stakeholders, por ello se propone la realización de mesas o foros de trabajo, 
constituyendo un punto de encuentro en el cual los agentes clave identificados puedan dar su visión sobre el 
territorio, efectos del cambio climático observados, así como propuestas que lleven a un proceso de adapta-
ción. Los objetivos de las mesas de trabajo son:

Se realizarán 3 sesiones de Trabajo o panel de expertos, más una reunión de constitución y otra adi-
cional en la que se realice la presentación del PACC.

La metodología a seguir en cada una de las sesiones es la siguiente:

PACC MAIRENA DEL ALCOR

IDENTIFICACIÓN       
DE IMPACTOS 
Y ACTIVOS DE 
ADAPTACIÓN

ANÁLISIS 
CUALITATIVO 

CALCULO DE LA 
VUNERABILIDAD Y 

RIESGO CLIMÁTICO

PROPUESTA DE 
MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN

VALORACIÓN                
Y PRIORIZACIÓN        

DE LAS MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN

1ª IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS 
Y ACTIVOS DE 
ADAPTACIÓN

2ª PROPUESTA 
DE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN

3ª VALORACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN

1ª SESIÓN DE 
TRABAJO

    Conocer la visión 
profesional de los 
expertos sobre los 
distintos sectores, 
desde una óptica 
práctica

     Identificación de 
activos de adaptación

    Identificación de 
impactos potenciales

2ª SESIÓN DE 
TRABAJO

    Previamente se 
rellenará una encuesta 
on-line de valoraciones 
sobre riesgos y 
vulnerabilidad.

    Elaboración de una 
batería de alternativas 
y posibles medidas de 
adaptación.

     Exposición de 
las medidas de 
adaptación relativas 
a las valoraciones 
aportadas.

3ª SESIÓN DE 
TRABAJO

    Establecer unos 
criterios para la 
caracterización de las 
medidas de adaptación 
preseleccionadas.

    Caracterización 
de las medidas 
preseleccionadas que 
serán evaluadas y 
priorizadas en la fase 
posterior.

    Evaluar y seleccionar 
aquellas medias 
de adaptación más 
idóneas según los 
criterios.
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A continuación se indican las entidades que han sido invitadas a formar parte del panel de expertos para la 
redacción del presente Plan de Adaptación al Cambio Climático de Mairena del Alcor:

Panel de Stakeholders para el grupo de trabajo del PACC

Agentes económicos

Sectores/Sistemas

Ayuntamiento de Mairena

Ciudadanía

Otras administraciones

Cámara de comercio Sevilla
Confederación de Empresarios de Sevilla

Asociación Asindes
Vivero empresarial Impúlsame

UGT
CCOO

Universidad de Huelva

Universidad de Sevilla
Ecologistas en acción

Profesionales y consultores
Asociación ornitológica Maharana
Asociación de Vecinos Venta el Sol

Cornisa de los Alcores
Colombicultura

Cooperativa de Alconchel
Asaja

Asociación San Isidro labrador
Cooperativa Santísimo Cristo de la Cárcel

SEPRONA
Colegio profesional de Ambientólogos              

de Andalucía

Empresa Metropolitana de Abastecimiento   
y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. 

(EMASESA)
Club deportivo Sociedad de Cazadores          

San Bartolomé
Guarda Rural

Áreas municipales: Obras, Medio Ambiente, parques y jardines

Representantes del Foro A21L

Ayuntamiento de Carmona
Ayuntamiento del Viso del Alcor

Delegación territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

Subdelegación del Gobierno
Junta de Andalucía

Agencia de Medio Ambiente

Diputación de Sevilla
Mancomunidad EcoAlcores

Grupo Desarrollo Rural Fomento de los Alco-
res

Fundación Biodiversidad
Oficina Española de Cambio Climático

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
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4.3 Fase I: Puesta en marcha y caracterización inicial
Durante la primera fase del proyecto se asientan las bases de todo el proceso.

Fase I:
Puesta en marcha 
y caracterización 

inicial

Planteamiento 
del proceso 
adaptativo

Contextualización 
del municipio
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4.3.1 Contextualización del municipio
Para poder identificar la vulnerabilidad y el riesgo del cambio climático, con el objetivo de plantear el plan de 
adaptación, se hace necesario conocer el municipio en los siguientes aspectos:

         Recopilación de la información disponible en materia de cambio climático y riesgos naturales (es-
cenarios climáticos regionales; cartografía de inundabilidad, deslizamientos y efecto isla de calor; 
registros de olas de calor, etc.). 

         Definición de un planteamiento y enfoque para la gestión de la incertidumbre inherente a todas las 
fases del proceso. Han de tenerse en cuenta las fuentes de información disponibles y los recursos 
comprometidos en el desarrollo del proceso que puedan asignarse a la realización de estudios y me-
jora del conocimiento.

         Identificación de posibles motivos y focos de “mala adaptación” asociados a eventos históricos y 
respuestas que se hayan dado en su momento a dicha problemática.

4.3.2 Planteamiento del proceso adaptativo
Durante la primera fase se plantea la necesidad de realizar una serie de acciones transversales que permitan 
afrontar el proceso con garantías de éxito, siendo las mismas:

         Configuración del equipo de trabajo interno responsable del proceso de adaptación en todas sus 
fases.

         Gestión del apoyo institucional en la propia organización y de otras instituciones implicadas en las 
diferentes fases del proceso de adaptación.

         Implicación de agentes (públicos, privados, asociaciones, etc.) involucrados en las distintas fases del 
proceso de adaptación.

         Comunicación interna y externa y participación ciudadana. Habilitación y utilización (o en su caso 
creación) de mecanismos de comunicación y espacios de participación ciudadana.
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4.4 Fase II: Identificación de la variabilidad climática
Para plantear medidas de adaptación efectivas, antes es indispensable contar con información para evaluar 
la situación actual de la manera más realista posible. Es importante cuantificar tendencias climáticas y sus 
impactos, los factores que determinan la vulnerabilidad actual y futura ante los mismos, así como el riesgo po-
tencial al que se enfrenta el municipio. Adicionalmente, en esta fase es importante realizar una identificación 
de la existencia de efectos positivos, cuantificándolos en medida de lo posible.

Fase II: 
Identificación de 

la variabilidad 
climática

Análisis de 
impactos 
y estudios 

locales

Evaluación del 
riesgo

Variabilidad y 
proyecciones 

climáticas

Análisis de 
vulnerabilidad 

al cambio 
climático
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4.4.1 Variabilidad y proyecciones climáticas
Con el objetivo de conocer la variabilidad y proyección climática del municipio de Mairena del Alcor se han 
realizado las siguientes tareas:

         Selección de variables climáticas clave, partiendo de índices de precipitación, y temperatura (míni-
mas y máximas), aunque se podrán complementar con otras variables de interés identificadas.

         Selección de las Trayectorias de Concentración Representativas, o RCP’s, modelos y horizontes tem-
porales. Se trata de establecer qué escenarios de cambio climático se van a utilizar.

         Tratamiento de datos de los escenarios climáticos y ajuste a la escala local. Para ello se utilizan dife-
rentes técnicas trabajando conjuntamente con proyecciones de variables climáticas y series históri-
cas de registros obtenidos en estaciones locales.

         Análisis de las proyecciones y tendencias, estableciendo los valores de referencia para las variables 
climáticas a utilizar en cada lugar.

4.4.2 Análisis de impactos y estudios locales
La existencia de una amenaza climática no implica necesariamente que el municipio vaya a sufrir sus efectos 
o impactos, pues ello va a depender en primera instancia de qué está expuesto (zonas específicas, sectores 
de actividad, infraestructuras, población, ecosistemas, etc.). La exposición se refiere a la presencia de per-
sonas, medios de vida, especies o ecosistemas, servicios ambientales, recursos, infraestructuras, o activos 
económicos, sociales o culturales, en lugares que podrían verse afectados o impactados de manera adversa 
por un evento o tendencia climática.

         Identificación de impactos potenciales significativos del cambio climático, basado en el análisis de:

      Proyecciones y escenarios de cambio climático.

      Identificación preliminar de potenciales impactos.
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4.4.3 Análisis de vulnerabilidad al cambio climático
Consiste en el análisis de las afecciones de los impactos del cambio climático identificados en el municipio. La 
vulnerabilidad de un municipio depende de la sensibilidad o susceptibilidad a dichas amenazas climáticas, así 
como de la capacidad de respuesta para hacerles frente y adaptarse.

Vulnerabilidad = f (sensibilidad, capacidad adaptativa)

La sensibilidad o susceptibilidad es el grado en el que se ve afectado un sistema, elemento o especie, nega-
tiva o positivamente, por la variabilidad climática.

La capacidad adaptativa, es la capacidad de los sistemas, instituciones, seres humanos y otros organismos 
para adaptarse a los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias del 
cambio climático.

Para evaluar la vulnerabilidad se debe cuantificar, asignando valores a la sensibilidad y la capacidad adaptati-
va. Para ello se usarán indicadores socioeconómicos y ambientales que se asocien a ambas categorías, o por 
medio de juicio experto, a través de una escala de valoración predefinida.

Las actuaciones realizadas para su determinación son:

         Definición de cadenas de impacto, basadas en la revisión de árboles de problema elaborados en la 
identificación preliminar de potenciales impactos.

         Definición de la aproximación y método de evaluación de la vulnerabilidad.

         Selección de la escala y la unidad de análisis.

         Definición del modelo de datos y selección de indicadores para la evaluación de sensibilidad y capa-
cidad adaptativa.

         Recopilación de información y cálculo de indicadores: Análisis cuantitativo y/o valoración cualitativa 
a juicio de experto.

         Agregación de indicadores y resultados de evaluación de la vulnerabilidad frente a cada amenaza.
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4.4.4 Evaluación del riesgo
La evaluación del riesgo se obtiene cuantificando la probabilidad de ocurrencia de las amenazas climáticas y 
considerando asimismo las consecuencias de las mismas. Expresado como probabilidad por consecuencias.

Riesgo = probabilidad x consecuencias

La probabilidad de ocurrencia viene derivada del análisis de escenarios climáticos y la modelización de im-
pactos, pudiendo igualmente valorar las consecuencias a partir del análisis de la exposición y la vulnerabili-
dad.

Riesgo = probabilidad (amenaza) x consecuencia f (exposición, vulnerabilidad)

Por tanto, recientemente y según la última definición de IPCC, el riesgo se expresa como la función de amena-
za, exposición y vulnerabilidad.

Riesgo = f (amenaza, exposición, vulnerabilidad)

         Las actuaciones realizadas para su determinación son:

         Descripción de los componentes del riesgo y obtención de información.

         Construcción del modelo de análisis del riesgo. En el caso de Mairena del Alcor se realiza una valora-
ción del riesgo de forma cualitativa, basada en evaluaciones por parte de expertos y Stakeholders a 
través de una escala de valoración numérica.

         Estimación del riesgo. Como forma de resumir, comparar y priorizar los riesgos, los resultados del 
análisis se clasifican de acuerdo con una escala nominal (alto, medio, bajo).
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4.5 Fase III: Identificación de posibles opciones de adaptación
Las posibles respuestas y soluciones asociadas a los impactos y efectos del cambio climático pueden resultar 
conocidas, incluso obvias, si dichos efectos están relacionados con un agravamiento de problemáticas que 
sufridas o ya conocidas (inundaciones, olas de calor, etc.). Si por el contrario los potenciales impactos son 
nuevos (vectores infecciosos, desplazamiento de nicho ecológico, cambio de productividad de especies, etc.), 
pueden resultar menos evidentes y será necesario hacer mayor esfuerzo para identificar respuestas.

Existe un amplio abanico de medidas de adaptación para reducir los impactos negativos del cambio climático 
y favorecer los efectos positivos. En esta fase, se identificarán alternativas y posibilidades para responder a 
los retos u oportunidades, entre las que posteriormente se puedan seleccionar aquellas que mejor se adecuen 
a la naturaleza de las amenazas y al nuestro contexto territorial e institucional.

Fase III: 
Identificación de 
posibles opciones 

de adaptación

Caracterización 
de las medidas de 

adaptación

Preselección de 
las medidas de 

adaptación
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4.5.1 Preselección de las medidas de adaptación
Las medidas de adaptación están orientadas a reducir la exposición, minorar la sensibilidad o aumentar la 
capacidad de respuesta. Por otra parte, las medidas de adaptación se clasifican en las siguientes categorías:

         Medidas estructurales y físicas que a su vez pueden clasificarse en: prestación de servicios (nuevos 
centros de día para mayores), de ingeniería (aumento o construcción de diques de protección de 
inundaciones), tecnológicas (implantación o mejora de sistemas de alerta temprana ante inundacio-
nes), infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza (recuperación de humedales que 
ayuden a la laminación de avenidas).

         Medidas sociales, que incluyen entre otros aspectos la sensibilización (campañas de comunicación), 
información (cartografía, manuales, etc.), formación y capacitación (cursos o talleres). Estás medi-
das pueden estar dirigidas a agentes y sectores específicos.

         Medidas institucionales, que pueden incluir instrumentos económicos (impuestos o incentivos), lega-
les (normativa, ordenanzas), así como desarrollo de políticas, planes y programas de diferente índole.

         Otras tipologías derivadas de las fases y etapas anteriores.

La preselección de medidas se ha realizado mediante:

         Elaboración de una batería de alternativas. Con el objeto de incluir todas las opciones posibles.

         Identificación de activos de adaptación. Es importante considerar qué políticas o planes existentes en 
el municipio contribuyen actualmente a estar mejor preparados ante los efectos del cambio climático.

         Identificación de catálogos de medidas, buenas prácticas y casos de referencia en otros municipios. 
Para ello se tendrán en cuenta las plataformas de Climate-ADAPT, AdapteCCa o Climate Kit, entre 
otras.
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4.5.2 Caracterización de las medidas de adaptación
Una vez identificadas las medidas de adaptación y preseleccionadas, se procede a su caracterización, según 
el siguiente orden:

      Caracterización de las alternativas preseleccionadas con una información mínima y suficiente para 
ser evaluadas y priorizadas.

      Identificar si alguna de las alternativas puede suponer “mala-adaptación”, es decir, que pueda con-
llevar efectos asociados o colaterales no deseados, para descartarla a priori o tenerlo en cuenta en la 
siguiente fase.
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4.6 Fase IV: Evaluación y selección de medidas de adaptación
Atendiendo a los resultados de la fase anterior, en esta fase se trata de seleccionar las acciones y medidas de 
adaptación entre las diferentes opciones y alternativas identificadas previamente.

Fase IV: Evaluar 
y seleccionar 

las medidas de 
adaptación

Selección 
definitiva de 

medidas para el 
plan

Priorización de 
las medidas de 

adaptación
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4.6.1 Priorización de las medidas de adaptación
Definición de criterios de priorización de las opciones de adaptación identificadas y preseleccionadas en la 
fase anterior. Estos criterios pueden estar relacionados entre otros con el ratio coste-beneficio, la comple-
jidad y necesidad de apoyo externo, las competencias municipales, el vínculo y sinergias con políticas y pla-
nes en curso, la disponibilidad de recursos humanos y financieros propios o externos, la multifuncionalidad y 
co-beneficios, etc.

Selección y aplicación del método o métodos de priorización, existiendo de diferente tipo:

Cuando se opta por que las dimensiones de la toma de decisión trascienda de los aspectos económicos, el 
instrumento más utilizado es el Análisis Multicriterio (Multi-Criteria Analysis, MCA), que tiene una mayor ca-
pacidad para incorporar aspectos no económicos en el análisis.

Otros métodos de priorización de medidas están orientados a la gestión de la incertidumbre, tales como: 
Toma de Decisiones Robustas (Robust Decision Making, RDM) o el enfoque de Gestión Adaptativa (Adaptive 
Management, AM).

4.6.2 Selección definitiva de medidas
Se trata de realizar la selección de las medidas más robustas, eficientes y efectivas desde los puntos de vista 
económico, social y ambiental, en base a los resultados de la priorización y deseablemente mediante un pro-
ceso de toma de decisión consensuado y participativo con distintos agentes, niveles y sectores de la adminis-
tración.
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4.7 Fase V: Redacción del Plan de Adaptación al Cambio Climático
Es importante concebir la adaptación con perspectiva de proceso, y que por tanto no concluye con la defini-
ción de un cúmulo de acciones o medidas. Articular de forma coherente y robusta las mismas a en el marco 
de una estrategia o plan es clave para una implementación efectiva, que no debe ser aislada ni realizarse al 
margen de las políticas e instrumentos ya existentes.

Fase V: Redacción 
del Plan de 

Adaptación al 
Cambio Climático 

(PACC)

Planificación de la 
adaptación
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4.7.1 Planificación de la adaptación
En esta actividad, por una parte ha de definirse cuál es el enfoque de la estrategia o plan, pues condiciona la 
implementación de las medidas. Por otra, se deben definir dos aspectos fundamentales como son establecer 
cuál es la relación entre la implementación de diferentes medidas y la temporalidad adecuada para su puesta 
en marcha. Siendo las tareas necesarias para su ejecución:

         La definición del enfoque, naturaleza y alcance de la estrategia o plan de adaptación. Se tendrán en 
cuanta la posibilidad de un desarrollo del plan de forma autónoma y con entidad propia; o de forma 
incorporada en otras políticas municipales de forma transversalizada.

         Definición de una hoja de ruta de adaptación que establezca:

       La complementariedad entre medidas de adaptación, ya que puede haber amenazas y riesgos que 
para su respuesta requieran de un paquete de medidas planteadas e implementadas de forma 
conjunta y coordinada (por ejemplo, las obras de defensa de prevención de inundaciones pueden 
planificarse junto a la mejora o creación de sistemas de alerta temprana).

       La secuencialidad y temporalidad de las medidas de adaptación. Por una parte el orden de priori-
dad de las amenazas o riesgos puede establecer la prelación en la implementación (por ejemplo 
puede ser más urgente responder al efecto isla de calor que al incremento en la peligrosidad de 
inundaciones o viceversa). Por otra parte, es posible que para hacer efectiva la complementarie-
dad, también se requiera de una secuencia de implementación determinada (por ejemplo un sis-
tema de alerta ante inundaciones puede ponerse en marcha con determinados umbrales de aviso 
de forma previa a obras de defensa, que harán modificar esos umbrales una vez implementadas).

       Un aspecto adicional a considerar en la definición de la hoja de ruta es el margen de flexibilidad que 
tiene, la posibilidad de aplicar una aproximación de gestión adaptativa, que permita reconsiderar 
la planificación según evolucionen las evidencias del cambio climático. Para ello, más allá de la im-
portancia del monitoreo y la evaluación, retroalimentando el diagnóstico en la medida que existan 
nuevas evidencias y estudios locales, es importante el número de medidas de “no-arrepentimien-
to” (no-regret en inglés). Éstas suelen conllevar beneficios adicionales a la propia reducción del 
riesgo (por ejemplo la recuperación de un humedal o la creación de un área verde con el objeto de 
laminar avenidas, tiene beneficios asociados a la biodiversidad o la oferta de áreas recreacionales).

         Un último aspecto de cierta relevancia en las hojas de ruta es la detección de fuerzas motrices y 
factores que condicionan el proceso favoreciendo o entorpeciendo la implementación de las medidas 
de adaptación, de manera que se pueda actuar sobre ellos o gestionarlos. Algunos ejemplos pueden 
ser la existencia de un tejido asociativo muy arraigado, partenariados público-privados, conflictos 
ambientales, el marco legal de carácter supramunicipal, convenios con otras administraciones, etc.
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4.8 Fase VI: Seguimiento y evaluación
No siempre se presta la debida atención al seguimiento de políticas, estrategias y planes, que normalmente 
está orientado a la evaluación tanto de su nivel de ejecución como de su efectividad en la consecución de 
objetivos. En la adaptación hay que añadir una perspectiva adicional, el seguimiento a la evolución de las 
evidencias de cambio climático que es un input indispensable para aplicar un enfoque de gestión adaptativa.

Fase VI: Plan 
de gestión y 
evaluación

Sistema de 
evaluación y 
seguimiento

Diseño del Plan de 
gestión
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4.8.1 Diseño del plan de gestión
Esta actividad tiene como objetivo diseñar el modelo de gestión del Plan de Adaptación al Cambio Climático, 
consistente en la creación de una estructura de coordinación y gestión, de carácter consultivo, que responde-
rá al siguiente esquema:

PACC AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO / MESA POR EL 

CLIMA

Gestión Plan de Adaptación
al Cambio Climático.

Puesta en marcha de proyectos.
Evaluación y seguimiento.

Coordinación de la participación 
ciudadana.

COORDINACIÓN TÉCNICA

PARTICIPACIÓN STAKEHOLDERS
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4.8.2 Sistema de evaluación y seguimiento
Todo Plan debe tener un seguimiento y evaluación a través de un sistema de indicadores apropiado, el cual 
tiene como finalidad:

         La obtención de datos específicos que permitan el seguimiento del estado del municipio así como el 
grado de éxito del Plan que se haya implantado.

         Favorecer la obtención de información de manera rápida y eficaz.

         Determinar el grado de implicación de los agentes en el Plan.

         Ayudar en la gestión municipal y en la toma de decisiones políticas.

         Obtener una visión integral de los intereses predominantes en el municipio.

Para lograr los objetivos del sistema de indicadores, éstos deben presentar una serie de características: 

       Exactos, inequívocos y específicos.

       Comprensibles y fáciles de interpretar.

       Accesibles y sencillos de obtener.

       Sensibles a los cambios.

       Válidos, verificables y reproducibles.

       Útiles para proporcionar una visión rápida de la situación integral de la realidad municipal.
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A continuación se expone un ejemplo de tabla para el cálculo y representación de los indicadores:

INDICADOR
Descripción

Escala de valoración

Umbral de alerta

Formula de cálculo

Observaciones 

Tendencia deseada

Fuente de los datos

Línea de actuación

Unidad de medida

Representación gráfica

Periodicidad de cálculo

Última actualización



Mairena del Alcor Resiliente al cambio climático 27

oecc

Con el apoyo de:

5. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO
En este apartado se procederá a exponer la información e identificación de aquellos datos relevantes genera-
les en relación al cambio climático y que tendrán su implicación en el entorno municipal de Mairena del Alcor.

5.1 Caracterización municipal
Mairena del Alcor está localizado al este de Sevilla, emplazándose el centro de la población a 25 km de la 
capital. Limita al norte con los términos municipales de El Viso del Alcor y de Carmona. Al oeste con Alcalá de 
Guadaíra, mientras que al sur y al este está rodeado por el extenso término municipal de Carmona. El munici-
pio se ubica en Los Alcores en la geolocalización 5º44’ longitud oeste y 37º22’ latitud norte, situándose a una 
altitud de 135 metros sobre el nivel del mar.

Ilustración 1: Vista satélite del municipio de Mairena del Alcor sectorizada por barrios. 
Fuente: EDUSI “Mairena del Alcor, Así sí”.
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Algunos de los componentes del medio físico del área de Sevilla adquieren un alto valor como patrimonio 
natural ya que, debido al carácter de islote natural rodeado por espacios muy antropizados, los hace aún más 
valiosos desde un punto de vista territorial. En este sentido, los Alcores junto con su escarpe se presentan 
rodeados de vegas, terrazas y campiñas altamente transformadas por la mano del hombre y poseen procesos 
de urbanización de municipios, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, el Viso del Alcor y Carmona, enclava-
dos en él que han provocado un importante cambio, sobre todo en las características físicas y ecológicas del 
territorio. Por este motivo, los Alcores y su escarpe cuentan con un régimen de protección que asegura el 
mantenimiento de los valores ambientales que representan.

Del mismo modo hay que valorar muy positivamente el efecto de variedad paisajística que introducen los 
Alcores como uno de los relieves presentes en el área metropolitana en medio del terreno mayoritariamente 
llano de la misma. Se trata de una plataforma, diferenciada de su entorno por su mayor altitud situada prác-
ticamente en el centro de la Depresión del Guadalquivir. Se extiende en dirección NE-SO, desde Carmona, 
con 242 m de altura, hasta Alcalá de Guadaíra, con 122 m, ocupando una superficie de unos 150 km2. Está 
formada por arenas, margas arenosas y calcarenitas miocenas. Estas últimas se depositan sobre las margas, 
que ocupan una gran extensión en la Campiña. La diferencia litológica entre ambas unidades hace que, los 
Alcores aparezcan a modo de cerro testigo con marcado escarpe al sur y suave pendiente al norte, dentro de 
un paisaje llano.

La parte norte del municipio, tradicionalmente ha servido de asiento a los núcleos de población. El clima y la 
topografía han determinado un régimen de cultivo persistente en el tiempo: herbáceas en la Campiña, mayori-
tariamente de secano, y olivar de verdeo en las terrazas de los Alcores. Los terrenos próximos a la cima, junto 
al Escarpe, se destinan a frutales y hortalizas, por ser muy ricos en agua.

En cuanto a la distribución de los usos del suelo, hay que destacar que las superficies construidas y alteradas 
han aumentado desde 2007 a 2015 en 225,74 has, la superficie agrícola ha disminuido en 389,51 has, pasando 
a suponer el 86,66% del total de la superficie del municipio. Por otro lado, destacar que tanto las superficies 
forestales como húmedas han aumentado en estos años en 164,4 has.

Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos    511,377                  7,372

Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción    119,991     1,730

Total superficies construidas y alteradas   631,368                 9,102

Tabla 1: Superficies construidas y alteradas de Mairena del Alcor. Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2017)

Superficie Ha % total
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Los espacios naturales sólo suponen el 2,75% de la superficie del municipio, muy a tener en cuenta en el aná-
lisis climático y en las posibles medidas a proponer, a continuación se exponen la distribución y ocupación de 
las mismas:

5.1.1 Indicadores Sociales
Mairena del Alcor tiene una población empadronada de 23.047 habitantes a Diciembre de 2017, repartidos 
en 11 núcleos en sus 69,7 km² de extensión. Esta superficie supone el 0,49% y su población el 1,19% del total 
de la provincia, con una densidad de 279,01 hab/km², muy superior a la media andaluza que es de 96 hab/
km². Los últimos datos sobre la distribución de la población por sexo y edad conforman la siguiente pirámide 
poblacional.

Formaciones arboladas densas        66,99   35,09

Formaciones de matorral con arbolado          1,83     0,96

Formaciones de pastizal con arbolado        12,77      6,69

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado      38,06    19,94

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal           71,25      37,32

Total                       190,90      100

Tabla 2: Superficies forestales y naturales. Fuente: Consejería de Medio ambiente (2016).

Ha %

Gráfico 1: Pirámide de población.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Argos.
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Como se puede apreciar, la pirámide de Mairena del Alcor es regresiva, más ancha en los grupos superiores 
que en la base, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento continúo de su población. Este hecho 
apunta a que en sus perspectivas de futuro su número de habitantes descenderá. También es destacable que 
el total de las personas incluidas en la franja entre los 15 y los 29 años alcanzan 3.931 personas, lo que supone 
un 17,06% de la población. Visualizando el conjunto, en total hay 11.489 mujeres (49,85%) y 11.558 hombres 
(50,15%), por lo que la población, en cuestión de género, está prácticamente equiparada.

El crecimiento poblacional de Mairena ha sido imparable desde antes del cambio de siglo. Su mayor aumento 
se encuentra en el periodo 2004-2013 con una media de crecimiento anual de 522 habitantes. Es 2013 el 
año en que la población parece estancarse, pero su leve aumento cambia en 2014, para volver a la tendencia 
anterior, hasta los 23.222 habitantes de 2017, dato provisional que ofrece el Instituto Nacional de Estadística 
para el año.

En cuanto a las tasas demográficas que constituyen los habitantes de Mairena del Alcor presentan los índices 
que se muestran a continuación.

Tasa de juventud        10,98%

Índice de vejez            12,67%

Índice de maternidad        26,28%

Índice de tendencia        96,05%

Índice de reemplazo       127,29%

Índice de dependencia        47,55%

Índice de renovación de la población activa    117,62%
Tabla 3: Tasa demográficas. Fuente: Informe Argos.

MunicipioTasas demográficas

Gráfico 2: Evolución de la población de Mairena del Alcor en el periodo 1998-2017.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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En relación al reparto de los ciudadanos por los diferentes núcleos, según el nomenclátor de población sería 
tal y como se dispone a continuación.

000000 Mairena del Alcor 23.047   11.558  11.489

000100 Bencarrón  132   71  61

000102 San Blas  39   22  17

000199 *Diseminado*  93   49  44

000200 Clavinque  1.978   1.005  973

000201 Campillo (El)  125   63  62

000202 Cerro la Salve  10   6  4

000203 Cerro los Camellos 113   54  59

000204 Hijuelilla (La)  38   19  19

000205 Molino Romano  73   36  37

000207 Pinos Altos  23   11  12

000208 Rosal (El)  19   12  7

000209 Torreón (El)  287   143  144

000210 Claveles (Los)  121   64  57

000211 Hacienda el Prior  780   398  382

000299 *Diseminado*  389   199  190

000300 Mairena del Alcor 20.937   10.482  10.455
Tabla 4: Distribución de la población por núcleos 2016. Fuente: Nomenclátor. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Unidad poblacional Población total Hombres Mujeres
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Centrando la atención en el sector agrícola, la superficie de cultivos herbáceos es superior a la de los leñosos, 
suponiendo el 78,94% del total de la superficie cultivada en 2014. Los principales cultivos son el trigo, girasol 
y la aceituna de mesa.

Superficie total

Principal cultivo de 
regadío        

Superficie

Principal cultivo de 
secano

Superficie

Superficie total

Principal cultivo de 
regadío        

Superficie

Principal cultivo de 
secano

Superficie

4.180 Has      

Trigo

62 Has

Girasol

1.887 Has

1.115 Has

Olivar aceituna de 
mesa

229 Has

Olivar aceituna de 
mesa

351 Has

Tabla 6: Superficie de cultivos (2014).
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

5.1.2 Sectores económicos
Mairena del Alcor, se caracteriza por ser un municipio con una extensión superficial dedicada a la Agricultura 
que supera las 5.000 Ha, que suponen más del 70% de la superficie municipal.

En cuanto a los sectores económicos, es de destacar que a pesar de la gran extensión agrícola, en número 
de empresas las más importantes son el comercio, seguido del sector servicios, la construcción y la industria 
especialmente dedicada al sector agrícola.

Industria, energía, agua y gestión de residuos             136

Construcción                 153

Comercio                 371

Transporte y almacenamiento                96

Hostelería                104

Información y comunicaciones                 10

Banca y seguros                  24

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios           289

Total             1.183

Tabla 5: Empresas por actividad económica según CNAE 09 (2016).
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Actividad
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5.1.3 Ciclo del agua
El sistema hidrográfico de Mairena del Alcor cuenta con los siguientes ríos y arroyos que pasan por el muni-
cipio:

         Río Guadaíra: Calidad ambiental medio-alta según el Plan Especial Parque Ribera del Río Guadaíra.

         Arroyo del Salado: Elevado nivel de degradación de la cobertura vegetal en toda su extensión, aunque 
existe bosque en galería en su ribera. La contaminación ha disminuido desde la puesta en marcha de la 
EDAR Mairena-El viso.

         Arroyo de los Molinos: Su calidad ambiental es baja según el Plan Especial Parque Ribera del Río Guadaí-
ra. Tiene un trazado de cauce recto a sinuoso. La situación de los molinos de campo en el cauce hace que 
la puesta en valor de este arroyo deba considerarse.

         Arroyo del Sonido: Calidad ambiental baja. Presentan erosión la cabecera de sus cauces debido a la pre-
sencia de los aliviaderos de aguas pluviales de la EDAR. No hay vegetación en su cabecera.

         Arroyo del Alconchet: Calidad ambiental medo-alta según el Plan Especial Parque Ribera del Río Guadaíra.

         Arroyo de la Fuente de la Cañada: El problema que presenta es el aliviadero de la depuradora de aguas 
residuales. Además, existe un pozo cerca que se encuentra más bajo que el resto del municipio y aparecen 
encharcamientos en la zona.

Aparentemente se dispone de una red fluvial importante, pero tanto el caudal como por las estaciones de 
lluvias, dichos cauces son estacionales manteniendo caudal únicamente durante las épocas de lluvia.

Si se atiende al suministro de agua, un factor muy relevante y determinante para la población, máxime en 
cuestiones de cambio climático, Mairena del Alcor se encuentra sobre el acuífero Sevilla-Carmona, del que 
históricamente se ha abastecido de agua potable para cubrir las necesidades de agua de los numerosos asen-
tamientos humanos establecidos en la Cornisa de los Alcores.

Sin embargo, actualmente, su uso se destina exclusivamente para actividades secundarias, como la limpieza 
y baldeo de las calles y el riego de parques y jardines, dado que su calidad no cumple con la normativa vigente 
en la materia.

La creciente contaminación del acuífero debida, fundamentalmente, a abonos, herbicidas y pesticidas de las 
numerosas explotaciones agrarias de regadío, así como una explotación de dudosa eficacia y sobre todo la 
existencia de las periódicas sequías, hizo que se optara por unir Mairena del Alcor a las poblaciones cuyo ciclo 
hidráulico está gestionado por la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla 
S.A. (EMASESA), propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, y que, mediante acuerdos con diferentes Ayunta-
mientos del área metropolitana, ha ido asumiendo las competencias de abastecimiento y saneamiento de diez 
municipios más.

EMASESA gestiona el agua potable en Mairena del Alcor desde el 18 de Marzo de 1988, el saneamiento desde 
el 20 de Julio de 1998 y los servicios de depuración de aguas desde el 1 de junio de 2005. De esta forma, el 
Ciclo Integral del Agua en Mairena del Alcor es administrado por esta empresa desde una perspectiva más 
integral.
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Para el abastecimiento de agua potable de Mairena del Alcor, se bombea el agua de las instalaciones de Alcalá 
de Guadaíra, y más concretamente de los depósitos de Adufe, hasta la denominada Estación de Bombeo Mai-
rena, a la que llegan dos tuberías de aspiración provenientes del depósito de Adufe Alto.

Estas instalaciones, unidas a los depósitos existentes en El Patriarca, con la incorporación a los mismos de 
las instalaciones de bombas necesarias para abastecer las zonas altas de la población y sobre todo la zona 
industrial de Fuentesol y el Ventorrillo, instalaciones que posibilitan su ampliación con facilidad, cubren el 
objetivo de tener capacidad de respuesta ante las nuevas demandas provenientes del desarrollo urbanístico.

En cuanto a depuración, en años anteriores a 2004, Mairena del Alcor vertía sus aguas residuales directamen-
te al arroyo de los Molinos que desemboca en el arroyo Salado, afluente del río Guadaíra. Esto provocaba que 
la contaminación de las aguas superficiales del término de Mairena del Alcor fuera excesivamente alta y los 
márgenes de los ríos presentaran un aspecto degradado.

Desde septiembre de 2004, Mairena del Alcor cuenta con una nueva estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR), situada en la Campiña de Mairena del Alcor bajo el Escarpe y compartida con el Viso del Alcor, que 
se integra dentro de las actuaciones previstas en el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del río 
Guadaíra, en concreto, en el ámbito del Plan Guadaíra Blanco. Este persigue la recuperación de la calidad de 
las aguas del río.

Ilustración 2: Sistema de embalses para el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana de 
Sevilla. Fuente: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
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5.1.4 Indicadores ambientales

Energía

Pasando a dar un vistazo al suministro de energía eléctrica, la media de demandada por habitante y año es 
ligeramente superior en Mairena del Alcor que en la media nacional. La parte más importante de la demanda, 
tanto en Mairena del Alcor como en España es la de consumo doméstico, por lo que el hecho de que la media 
esté por encima de la nacional obedece principalmente a dos razones:

         el grado de electrificación del hogar en los últimos años ha aumentado de forma considerable. Aun-
que el aumento de suministros por expansión urbanística no haya sido espectacular, sí lo ha sido 
el aumento de la demanda de suministro al generalizarse el uso de electrodomésticos en todos los 
ámbitos del hogar.

         otra parte importante del consumo eléctrico es la climatización, ya que en Mairena del Alcor ese con-
sumo aumenta en la producción de frío para contrarrestar las altas temperaturas.

Si se analiza el consumo energético de Mairena del Alcor de los últimos seis años se puede observar como se 
ha reducido paulatinamente el consumo energético hasta llegar a un mínimo en 2014 año en el que vuelve a 
subir el consumo energético, algo que podría ser debido no a una mejora en la eficiencia energética, sino a los 
efectos de la crisis económica. A continuación se muestran los principales datos de consumo energético por 
sectores de actividad:

Agricultura   1.708             1.642      1.420              1.238               1.297                1.277

Industria   5.030            4.576         4.195              4.202       4.199                4.214

Servicios             13.705            12.693             11.096              9.992      9.870                9.924

Residencial           37.305         36.737    35.131             31.861   33.040             34.886

Administración   5.532            5.072     4.907               4.977       5.130              4.800

Resto        907                617         455                  335           301                   275

Total                   64.188           61.337          57.204         52.604   53.837          55.375

Tabla 7: Consumo de energía eléctrica por sectores (Megavatios/hora).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Endesa (2016).

Sectores 2011 20142012 20152013 2016
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Consumo de agua

Uno de los efectos más importantes del cambio climático, observados durante los últimos 60 años, es la 
disminución de la pluviometría, situación que provoca un descenso del volumen de agua disponible y de las 
reservas, pero tal como se ha podido observar en los indicadores sociales, la población ha aumentado consi-
derablemente en los últimos años. Por este motivo se hace indispensable tomar en consideración el consumo 
hídrico y la depuración como indicadores.

1.296.575

2.027.988
Tabla 8: Consumos de agua. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMASESA (2017).
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6. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA
Para la realización de estudios climáticos y de escenarios futuros a escala urbana es necesario un análisis 
exhaustivo de los flujos globales dominantes, muy importantes a la hora del estudio del clima regional. Ade-
más, el microclima generado en la ciudad se vincula directamente a la situación climática de la zona, siendo 
necesario para conocer los riesgos y vulnerabilidades ocasionadas por el cambio climático.

En este sentido, se ha realizado una descripción del flujo climático dominante en Andalucía y los elementos clave 
que influyen a nivel regional. Además, se incluyen aquellos conceptos técnicos, modelos y medidas utilizadas.

La generación de escenarios a escala regional es muy importante, por lo que es necesario abordarla antes de 
evaluar la situación local. Por ello, se han desarrollado distintos escenarios que se han analizado a través de 
indicadores climáticos. Estos indicadores estiman los episodios extremos que tendrán lugar en proyecciones 
futuras para variables meteorológicas clave como son: temperatura máxima, temperatura mínima, precipita-
ción y humedad.

Para la generación de las proyecciones futuras a escala urbana, es necesario también llevar a cabo una eva-
luación previa de la situación actual. Para ello, se han elaborado mapas térmicos de Mairena del Alcor, en los 
que se analiza la situación en diferentes estaciones del año.

Una vez que se dispone de la generación de los escenarios regionales y con el apoyo del mapa térmico de la 
ciudad (situación actual), se pueden generar los escenarios futuros, para Mairena del Alcor. Los escenarios 
futuros se definen con los mismos indicadores climáticos utilizados en el análisis. En estos escenarios, como 
era de esperar, aparece una tendencia climática similar a la de la región, o incluso más pronunciada.

La generación de los escenarios climáticos, tanto a escala regional como a escala urbana, está basada en los 
definidos por el IPCC (http://www.ipcc-data.org). Estos escenarios definen hipotéticas situaciones futuras 
con un abanico de impactos en diferentes campos: impacto en los movimientos de población, fluctuaciones 
en la economía, impacto en el medio ambiente, en la tecnología y en la Globalización. Los escenarios en los 
que se basa el estudio son:

         El escenario de impacto moderado A1B del IPCC SRES que corresponde a un escenario de globaliza-
ción que pone el énfasis en la riqueza humana.

         El escenario regional A2, drástico con una involución en el desarrollo (reducción en el crecimiento de 
los factores).

         El escenario B1, con un énfasis en la sostenibilidad y la equidad.

La consideración de estos diferentes escenarios da como resultado un análisis con un rango de incertidumbre 
más robusto.

A2

B1

A1B

PoblaciónEscenario Economía TecnologíaMedioambiente GlobalizaciónEquidad
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Las líneas sólidas denotan las medias del calentamiento mundial obtenidas con múltiples modelos (con res-
pecto a 1980–1999) para los escenarios A2, A1B y B1 mostrados como continuación de las simulaciones del 
siglo XX. El sombreado denota el intervalo de la desviación estándar+1 de las medias anuales de los mode-
los individuales. La línea color naranja representa el experimento donde las concentraciones se mantuvieron 
constantes en los valores del año 2000. Las barras grises de la derecha indican la mejor estimación (línea 
sólida en cada barra) y el rango probable evaluado de los seis escenarios de referencia del IE-EE. La evaluación 
de la mejor estimación y de los rangos probables en las barras grises incluyen MCGAOs (Modelos de Clima 
Global Atmosférico-Oceánicos) en la parte izquierda de la figura y los resultados de una jerarquía de modelos 
independientes y las limitaciones de la observación.

Los escenarios predicen un aumento de temperaturas a lo largo del siglo XXI, siendo este aumento mayor 
para el año 2100 con el escenario A2, seguido por el A1B y después por el B1. Es decir, el escenario A1B prede-
ciría un calentamiento global de la superficie intermedio, pero más semejante al A2.

En la región mediterránea se prevén menos precipitaciones, con sequías más largas y frecuentes, lo que se 
traduce en una reducción de la disponibilidad de recursos hídricos en todo el Mediterráneo. Cada grado de 
calentamiento producirá un descenso de los recursos hídricos de al menos un 20% considerando un aumento 
adicional de la población del 7%.

Ilustración 3: Medias en varios modelos e intervalos estimados del calentamiento global en superficie entre 1900-2100. 
Fuente: IPCC, 2007.
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6.1 Tendencias históricas y escenarios climáticos futuros

6.1.1 Contexto climático regional
Andalucía, por su localización geográfica, disfruta de un clima mediterráneo templado caracterizado por vera-
nos secos y temperaturas altas, inviernos con temperaturas suaves y precipitaciones, por lo general, irregula-
res. Según la clasificación de Austin Miller, Andalucía estaría ubicada dentro de los climas templado-cálidos de 
las costas occidentales. De Martonne la clasificaría como dentro del clima mediterráneo. Köppen clasificaría 
al clima andaluz como clima Csa. Es decir, clima mediterráneo, con inviernos suaves, veranos calurosos y 
lluvias escasas, sobre todo en Almería, que no hay lluvia prácticamente.

Aun teniendo en cuenta esto, los factores geográficos de la comunidad establecen una regionalización climá-
tica con múltiples zonas bioclimáticas distintas, con matices oceánicos, continentales, subtropicales, desér-
ticos e incluso de alta montaña, que conforman una gran variabilidad climática. Esto se debe especialmente 
a la gran diversidad que tiene Andalucía, limitada por diversos factores, recalcando su posición geográfica, 
situada entre dos mares muy distintos entre sí y en medio de dos continentes, además de la complejidad 
orográfica del territorio.

Andalucía como un ámbito de transición entre dominios climáticos diferentes: la zona tropical y subtropical, 
la coloca entre masas de aire distintas. Esto hace que distintos centros de acción marquen de manera signi-
ficativa las estaciones de verano (influencia de altas presiones subtropicales) e invierno (vientos del oeste), 
dando lugar a una gran variabilidad temporal.

También influyen el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, comunicándose en el extremo más meridional de 
Andalucía, aunque ésta sea lo suficientemente pequeña como para que ambas masas de aire mantengan su 
independencia.

Océano Atlántico

Es un mar abierto influido por los océanos glaciares. Como toda masa de agua presenta unas características 
que tendrán repercusión en el clima, como es la capacidad calorífica del agua del mar, que hace que presente 
una gran estabilidad térmica. Así, en invierno, el océano es una masa cálida, y en verano al ser una masa fría 
suaviza las temperaturas.

Los vientos del oeste tanto en invierno como en verano suavizan las temperaturas. Este efecto se atenúa con-
forme nos alejamos del mar, especialmente el factor suavizador del verano. Los vientos templados en invierno 
se acentúan por el mecanismo Foëhn y su efecto suavizador en verano desparece cuando cruza las montañas.

El efecto humificador del mar es el factor principal que origina humedad y precipitaciones en Andalucía, ate-
nuado por la corriente fría de Canarias, la cual, presenta un carácter restrictivo con respecto a las precipita-
ciones. Ni siquiera en las áreas oceánicas de Andalucía las precipitaciones son abundantes, ya que el efecto 
de esa corriente fría es mayor en verano que en invierno porque Andalucía está más caliente, lo que hace 
disminuir las precipitaciones y, además, está dominada por el Anticiclón de las Azores.
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Mar Mediterráneo

Es un mar cerrado que se extiende en el sentido de los paralelos y se encuentra en una zona bastante cálida de 
la Tierra. Al ser un mar de aguas muy cálidas, en verano, su papel suavizador de la temperatura es menor. El 
clima de la costa mediterránea andaluza presenta inviernos muy suaves y veranos muy calurosos. El que los 
vientos predominantes sean del Oeste hacen que el Mediterráneo no sea una fuente de humedad importante. 
Cuando circunstancialmente los vientos soplan del Este, el Mediterráneo es una fuente de agua para Andalu-
cía, al unirse el grado higrométrico elevado del mar, altas temperaturas y montañas abruptas.

6.1.2 Datos y métodos
La densidad poblacional de las ciudades, movilidad de sus habitantes, crecimiento acelerado y descontrolado 
del transporte privado, etc., provocan un importante desgaste en los recursos energéticos, lo que ha provo-
cado, entre otras muchas cosas, una excesiva emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El impacto de 
la humanidad puede provocar grandes catástrofes en el medio y riesgos en los seres vivos. Es por ello que la 
prevención y el desarrollo sostenible son imprescindibles. Esto nos conduce a pensar en la elaboración de 
escenarios regionales de cambio climático.

Habitualmente, el cambio climático se describe sólo como cambios de precipitación y temperaturas, pero 
lo que produce mayores costes económicos y sociales derivados de él consiste en cambios en la frecuencia 
y rigurosidad de sucesos extremos. Desde los años 80, hay una amplia lista de estos hechos observados en 
todo el mundo, de forma que la verdadera cuestión sería si el calentamiento global está encaminándose a un 
clima más extremo.

La incertidumbre de las condiciones meteorológicas futuras es necesaria entenderla en un contexto de clima 
extremo. Generalmente, a través de los resultados de la ejecución de los modelos de clima y técnicas estadís-
ticas se estudian los eventos climáticos y las temperaturas extremas mediante índices climáticos estandari-
zados.

La Organización Mundial de Meteorología (WMO) y el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas 
(UNEP) crearon en 1988 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que ha emitido ya cinco 
informes (1990, 1996, 2001, 2007 y 2014, preparando el sexto para 2022); que constituyen la fuente de in-
formación más completa y actualizada para todos los temas sobre el cambio climático. Además, el desarrollo 
de escenarios regionales ha sido uno de los objetivos prioritarios de numerosos proyectos de investigación.

Dentro de la comunidad científica, las herramientas principales que se utilizan son los llamados Modelos de 
Circulación General (en adelante MCGs). Estos modelos representan el clima a través de simulaciones de 
flujos de energía, masa y cantidad de movimiento, mediante las ecuaciones primitivas de la dinámica. El clima 
se simula entre puntos de malla tridimensionales (horizontal en dos direcciones (latitud y longitud) y en la ver-
tical por niveles) que cubren la atmosfera, océanos y las capas superiores de la litosfera y la criosfera. Existen 
varios MGCs que pueden caracterizarse por tres rasgos principales comunes: la resolución, la formulación y 
la configuración del modelo.
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Sin embargo, para los estudios de impacto y adaptación al cambio climático, se realizan técnicas de descenso 
de escala; es decir, se aplican técnicas matemáticas o técnicas de modelización a las salidas de los MCGs y se 
obtienen un aumento en el número de mallas que cubre la zona de interés. Así, el área de cada celda es menor, 
simulando de manera más precisa el clima. Estos descensos de escala (“downscalling”) permiten  obtener 
proyecciones del clima futuro (escenarios climáticos) a meso-escala y a escala local generando los llamados 
Modelos de Clima Regional (en adelante MCR). Un intento de obtener este tipo de escenarios son los Proyec-
tos Europeos PRUDENCE, ENSEMBLES, CORDEX y Mistra-SWECIA Project que han realizado un conjunto de 
simulaciones con MCR para toda Europa.

Ilustración 4: Disminución de escala general de un Modelo Climático Global (Global Climate Model, GCM) a un Modelo 
Climático Regional (Regional Climate Model, RCM).

Sin embargo, antes de realizar el análisis de estas variables, es necesario validar de nuevo los resultados de 
los modelos con series observadas emplazadas en la región de estudio. Esto es, cada variable meteorológica 
simulada en cada modelo se compara con las series observadas extraídas a partir de estaciones meteorológi-
cas de toda la región con objeto de verificar cómo se adecúan a la realidad estos modelos.

Para evaluar la situación climática se determina un periodo de control y se obtienen los índices de referencia, 
de esta manera, a la hora de estudiar los escenarios futuros se obtendrán las anomalías (variaciones) de los 
índices respecto este periodo de referencia. Además, para completar el análisis de las series temporales de 
las variables meteorológicas se proporciona la tendencia de la serie y su significancia ya que pudiendo ser 
creciente, decreciente o, por el contrario, no presentar ninguna tendencia significativa, influirá sobre las con-
diciones ambientales y sus afecciones, así como en su continuidad o no para las proyecciones.
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En el caso de Mairena del Alcor, los datos para el análisis han sido extractados del AEMET Open Data de 
las estaciones meteorológicas del Aeropuerto de Sevilla y la base aérea de Morón de la Frontera. Esta 
selección se ha realizado teniendo en cuenta que son las estaciones con una serie histórica más amplia, así 
como una variedad de tipología de datos más completa para el análisis. 

En cuanto a las proyecciones, la Fundación Biodiversidad tiene disponible en la web de la plataforma Adap-
tecca la aplicación Escenarios de cambio climático para España, desarrollada en el marco del Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio Climático y gracias a la cofinanciación de un proyecto de la Fundación con el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, diseñada bajo la supervisión de la Oficina Española 
de Cambio Climático, está orientada a facilitar la consulta de las proyecciones regionalizadas de cambio cli-
mático para España a lo largo del siglo XXI, realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) siguien-
do técnicas de regionalización estadística.

En concreto para Mairena del Alcor, los datos que se muestran corresponden a los modelos:

AR5: ACCESS1-0, ACCESS1-3, BCC-CSM1-1, bcc-csm1-1-m, BNU-ESM, CMCC-CESM, CMCC-CM, CMCC-
CMS, CNRM-CM5, GFDL-ESM2G, GFDL-ESM2M, HadGEM2-CC, INMCM4, IPSL-CM5A-LR, IPSL-CM5A-MR, 
IPSL-CM5B-LR, MIROC5, MIROC-ESM, MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR, MRI-GGCM3.

AR5 SDSM (Statistical DownScaling Model): ACCESS1-3, bcc-csm1-1, bcc-csm1-1-m, BNU-ESM, CanESM2, 
CMCC-CESM, CMCC-CM, CMCC-CMS, CSIRO-Mk3-6-0, GFDL-ESM2G, inmcm4, IPSL-CM5A-LR, IPSL-CM5A-
MR, IPSL-CM5B-LR, MIROC-ESM, MIROC-ESM-CHEM, MIROC5, MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR, MRI-CGCM3.
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6.1.3 Análisis de tendencias históricas (1951-2016)
Como primer paso del estudio, según los datos que ofrecen las estaciones de medición elegidas (Aeropuerto 
de Sevilla y base aérea de Morón de la Frontera), se ha determinado analizar las tendencias históricas del 
periodo 1951-2016, ya que, salvo en aquellos periodos puntuales en que no están los datos completos, estas 
estaciones disponen de los datos meteorológicos necesarios para ello en ese lapso temporal. En cada uno 
de los apartados se expondrá cuáles son los parámetros analizados así como una breve descripción de las 
implicaciones que comportan.

6.1.3.1 Temperatura máxima y mínima anual
En este apartado se analizan las variaciones de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, bien sean 
absolutas o sus medias anuales. Además, relacionados con estas variaciones, también se tiene en cuenta el 
número de días cálidos (DC), que son aquellos días con temperatura máxima mayor o igual que 30ºC, y el 
número de días helada (DH), que son los días de temperatura mínima menor o igual que 0ºC. 

Un primer acercamiento general a los datos térmicos medios representativos de los sesenta y cinco años del 
periodo de referencia, muestran los datos siguientes.

Tal y como puede apreciarse en los gráficos a continuación, tanto para las temperaturas máximas absolutas 
como para las mínimas absolutas, se puede observar que a lo largo del periodo de referencia su tendencia es 
ascendente, indicio del aumento progresivo generalizado de la temperatura. Hecho que también se puede 
discernir de la comparativa entre las medias anuales de máximas y mínimas.

Índices
Desviación típica 
conjunta

Media conjunta del periodo 
1951-2016

Temperatura máxima  42,95ºC    1,65

Tª media máxima anual  25,50ºC    0,78

Nº días cálidos (DC)  115,81    14,86

Temperatura mínima  -1,21ºC    2,07

Tª media mínima anual  12,55ºC    1,05

Nº días helada (DH)  4,57    4,91

Tabla 9: Media conjunta de temperaturas máximas, mínimas y días cálidos y de heladas para el periodo de refe-
rencia 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
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Gráfico 3: Evolución de las temperaturas anuales máximas en el periodo de referencia 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.

Gráfico 4: Evolución de las temperaturas anuales mínimas en el periodo de referencia 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.
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Al estudiar de las temperaturas medias mensuales, se observa una dilatación del período estival, al tiempo 
que las estaciones primaveral y otoñal resultan breves y templadas, y por último, el invierno es corto y suave, 
presentando pocas oscilaciones. La temperatura media anual se sitúa alrededor de los 19-20ºC. En verano 
se suele alcanzar temperaturas máximas de 36ºC, incluso en los últimos cincuenta años se han registrado 
temperaturas superiores a los 45ºC. Por su parte la temperatura media mínima en invierno se sitúa entre los 
5-9ºC pudiéndose alcanzar valores entorno a los cero grados en los meses de enero y febrero. De esta forma, 
la oscilación térmica que presenta el municipio es muy amplia.

Los incrementos en las temperaturas máximas influyen de manera inequívoca en la intensificación de días cá-
lidos, aquellos en los que la temperatura máxima mayor o igual que 30ºC. Ese incremento tendencial también 
se puede ver de forma similar aún a pesar de un ligero descenso en su número durante un breve periodo a 
principios de los años 70. Asimismo, de manera análoga, el aumento de las temperaturas mínimas repercute 
en la gran reducción del número de días de helada, aquellos en los cuales la temperatura mínima es menor o 
igual a 0ºC, que a día de hoy prácticamente son anecdóticos, repitiéndose cada vez más la situación de que no 
haya un solo día a lo largo de un año completo.

Gráfico 5: Evolución de las temperaturas medias anuales máximas y mínimas en el periodo de referen-
cia 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.
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Gráfico 6: Evolución del número de días cálidos en el periodo de referencia 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos AEMET.

Gráfico 7: Evolución del número de días de helada en el periodo de referencia 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.
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Para comprobar de forma más firme las tendencias que se apreciaban en las temperaturas a lo largo del perio-
do de referencia, se ha realizado un breve análisis estadístico. Para este se han tenido en cuenta:

Análisis de tendencias: Utilizando la correlación de Spearman, Rho (no paramétrico) y regresión lineal (pa-
ramétrico).

Los datos muestran una tendencia significativa para las pruebas estadísticas, existiendo una tendencia posi-
tiva tanto de temperaturas máximas como mínimas en el periodo estudiado (1951-2016), lo que supone que 
ha habido un incremento de la misma a lo largo de los años.

 
Gráfico 8: Correlación de Spearman (Rho).
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Detección de cambios en la media y mediana: Usando la desviación acumulada (paramétrico).

Como puede extraerse de todos los estadísticos empleados, los datos históricos de temperaturas del entorno 
de Mairena del Alcor muestran una clara tendencia de crecimiento.

Gráfico 10: Desviación acumulada.
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6.1.3.2 Precipitación anual
Para el periodo de seleccionado, 1951-2016, la precipitación media anual calculada representativa de Mairena 
del Alcor es de 575,79 mm. Durante el periodo de referencia, las irregulares épocas de lluvias muestran cómo 
se tiene una clara tendencia descendente, lo que influirá determinantemente en la menor disponibilidad de 
agua potable para el suministro municipal.

En años pluviométricamente normales hay dos periodos de lluvias: uno a finales de otoño y otro a finales de 
invierno, abarcando la estación seca los meses de julio y agosto, con menos del 1 % del total medio anual de 
precipitaciones. Cabe subrayar el hecho de que la mayor parte de las mismas, el 85 % del total, se producen 
entre los meses comprendidos entre octubre y abril, siendo el otoño la estación más lluviosa.

La sequía estival, propia del clima de Mairena del Alcor, se da en los meses comprendidos entre junio y agosto, 
presentando durante éstos un balance hídrico negativo, que es máximo en el mes de julio.

Si se tienen en cuenta los días de lluvia (sólo los últimos 30 años, periodo 1986-2016, en el que hay datos) así 
como los tormentosos (periodo completo) podemos advertir que hay una media de 96,73 días en los que llue-
ve y 10 que sufren tormentas. En los siguientes gráficos puede apreciarse la leve tendencia descendente de 
los días tormentosos, dándose en general entre los meses de marzo-junio y septiembre-diciembre, y el muy 
pequeño ascenso del número de días de lluvia.

Gráfico 11: Serie de la precipitación anual (mm) para el período 1951‐2016. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.
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Gráfico 12: Serie de los días de tormenta anual para el período 1951‐2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.

Gráfico 13: Serie de los días de lluvia anual para el período 1986‐2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.
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6.1.3.3 Humedad anual
De forma similar a como sucede con la precipitación, durante el periodo de referencia los irregulares ascensos 
y descensos en los datos de humedad muestran cómo se tiene una tendencia descendente, con una media re-
presentativa del 62,59%, siendo mayor entre los meses de noviembre y febrero (época invernal). Este hecho 
influirá en el aumento del riesgo de incendios, así como en mayores concentraciones de polvo en suspensión 
que afectará a la salud de los habitantes: acentuando alergias, proliferando resfriados, produciendo inflama-
ción ocular, asma y dolor de cabeza entre otras dolencias.

Además, la alta conductividad térmica del agua permite la distribución rápida y regular del calor. Asimismo, 
su alto calor específico, la convierte en un excepcional amortiguador y regulador de los cambios térmicos, ya 
que, aunque acepte o ceda una gran cantidad de calor, su temperatura se modifica muy poco debido a esta 
capacidad para almacenar calor. Por ello la reducción paulatina de la humedad relativa hace que ante aumen-
tos de temperatura se tenga una menor capacidad de retención de la misma.

Gráfico 14: Serie de la humedad relativa anual (%) para el período 1951-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET.
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6.1.3.4 Viento
En referencia al régimen de vientos, la velocidad media anual para el periodo 1960-2016 tan sólo da indicios de 
una muy leve reducción de velocidad, ya que, oscilando entre los 9 y 13 km/h y una media para todo el periodo 
de 10,89, los valores más altos son los de años más próximos a los 60 y los menores los de los más actuales.

Si se atiende a la dirección de la cual provienen estos vientos, en primer lugar se debe tener en cuenta que esta 
lo que mide es la componente horizontal de la velocidad del viento y siempre el origen desde el cual llega. La 
dirección se mide en grados, desde 0º (excluido) hasta 360º (incluido), girando en el sentido de las agujas del 
reloj en el plano horizontal visto desde arriba. Valores cercanos a 1º y 360º indican viento del norte, cercanos 
a 90º viento del este, 180º del sur y 270º del oeste. Entre estos valores tendremos el resto de direcciones: 
nordeste, sureste, suroeste y noroeste.

Del análisis del viento en Mairena del Alcor, se desprende la dirección predominante, en el periodo 1960-1986, 
siempre ha sido de 23º Norte-Nordeste. A parte de este año, el régimen de viento empieza a cambiar oscilan-
do en el rango de 20º a 30º, manteniéndose en orientación Norte-nordeste. Esas variaciones en este periodo 
incluyen el aumento en el número de rachas provenientes del Norte, entre 6 y 10º, y recurrentemente del Este 
a 99º desde 2012. 

Estos cambios son indicativos de los fenómenos vividos recientemente, y que han quedado registrados en el 
Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (SINOBAS) de AEMET, de formación de 
tornados en Mairena del Alcor el 4 de Noviembre de 2012 y en el vecino municipio de Alcalá de Guadaíra el 10 
de Octubre de 2014 y 13 de Mayo de 2016.

A lo largo de todo el periodo 1960-2016 la velocidad media de estas rachas ha alcanzado los 18,55 m/s (66,78 
km/h), si bien el valor más común ha sido de 17,5 m/s (63 km/h).

Ilustración 5: Diagrama de frecuencias, según observaciones de intensi-
dades y direcciones del viento (Resumen de 10 años) a partir de datos de 
Aemet. Fuente: Plan Director del Aeropuerto de Sevilla (1998).
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6.1.3.5 Cálculo de indicadores climáticos
El Informe “Generación de Escenarios de cambio Climático en Andalucía”, de la Fundación para la Investiga-
ción del Clima, cuenta con simulaciones de todo el siglo XXI para la comunidad, basadas en la utilización de 
dos MCGs diferentes, siguiendo la estrategia multimodelo clave del proyecto ENSEMBLES, que son:

         Modelo Alemán ECHAM4: 2.79º x 2.81º

         Modelo Canadiense CGCM2: 3.71º x 3.75º

Estos escenarios se presentan como la diferencia entre los valores promedio de las series obtenidas aplicando 
la metodología a las simulaciones del modelo para el periodo cuyos escenarios se presentan, y los valores 
promedio de las series obtenidas aplicando la metodología a las simulaciones del mismo MCG para el periodo 
de referencia. Este periodo de referencia ha sido 1960-1990 en el caso del modelo CGCM2 y 1990-2000 en el 
caso del modelo ECHAM4.

Temperaturas:

Se presentan las variaciones medias relativas para todas las décadas desde 2001 hasta 2100, como diferencia 
entre las temperaturas medias de cada década y la temperatura media del periodo de referencia, en grados 
Celsius.
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CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

A2   0,75  0,54                  0,93               0,76
B2   0,99  0,77                  1,22               0,98
A2   0,83  0,56                  1,04               0,84 
B2   0,21  0,06                  0,34               0,22

A2  1,20  0,90                  1,51               1,18
B2  1,09  0,77                  1,46               1,08
A2  0,76  0,54                  0,95               0,77
B2  0,91  0,63                  1,16               0,92

A2   1,40  1,08                  1,68               1,40
B2   1,40  1,10                  1,74               1,38
A2   1,14  0,84                  1,39               1,15
B2   1,19  0,88                  1,45               1,20

A2   1,57  1,20                  1,93               1,55
B2   1,50  1,14                  1,88               1,49
A2   1,70  1,26                  2,12               1,72
B2   1,41  1,05                  1,75               1,43

A2   2,11  1,61                  2,60               2,08
B2   1,89  1,46                  2,35               1,85
A2   2,11  1,60                  2,60               2,13
B2   1,83  1,39                  2,26               1,86

A2   2,61  1,98                  3,26               2,62
B2   1,83  1,41                  2,22               1,82
A2   2,61  1,92                  3,22               2,64
B2   1,95  1,40                  2,42               2,01

A2  2,87  2,19                  3,51               2,85
B2  2,05  1,57                  2,53               2,04
A2  3,20  2,44                  3,99               3,23
B2  2,32  1,72                  2,84               2,35

A2  3,43  2,55                  4,22               3,46
B2  2,39  1,84                  2,91               2,39
A2  3,73  2,81                  4,61               3,76
B2  2,50  1,84                  3,10               2,53

A2  3,85  2,95                  4,84               3,85
B2  2,40  1,83                  2,93               2,39
A2  4,06  2,97                  5,11               4,11
B2  2,86  2,14                  3,54               2,89

Modelo Escenario Promedio Percentil 95%Percentil 5% Percentil 50%
Mínima

Década 2011-2020

Década 2021-2030

Década 2031-2040

Década 2061-2070

Década 2071-2080

Década 2081-2090

Década 2091-2100

Década 2041-2050

Década 2051-2060

Tabla 10: Escenarios de temperatura mínima por décadas para el periodo 2011-2100. Fuente:  Informe “Genera-
ción de Escenarios de cambio Climático en Andalucía”, Fundación para la Investigación del Clima (FIC).
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CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

A2   0,95  0,64                  1,17               0,98
B2   1,21  0,87                  1,52               1,23
A2   1,05  0,58                  1,38               1,09
B2   0,32  0,10                  0,50               0,35

A2   1,59  1,12                  2,01               1,63
B2   1,55  1,10                  1,95               1,57
A2   0,94  0,60                  1,20               0,98
B2   1,30  0,74                  1,70               1,32

A2   1,69  1,23                  2,06               1,73
B2   1,87  1,31                  2,32               1,91
A2   2,21  1,31                  2,82               2,29
B2   1,87  1,17                  2,39               1,94

A2   2,05  1,46                  2,47               2,10
B2   1,97  1,39                  2,43               2,00
A2   2,21  1,31                  2,82               2,29
B2   1,87  1,17                  2,39               1,94

A2   2,75  1,92                  3,38               2,84
B2   2,48  1,71                  3,02               2,56
A2   2,77  1,63                  3,53               2,86
B2   2,48  1,49                  3,17               2,56

A2   3,50  2,32                  4,31               3,63
B2   2,39  1,71                  2,93               2,45
A2   3,40  0,21                  4,32               3,53
B2   2,58  1,57                  3,31               2,66

A2   3,84  2,69                  4,74               3,97
B2   2,74  1,93                  3,36               2,83
A2   4,23  2,57                  5,40               4,37
B2   3,01  1,8                  3,83               3,09

A2   4,59  3,08                  5,63               4,74
B2   3,13  2,17                  3,85               3,23
A2   4,77  2,97                  6,01               4,92
B2   3,32  1,96                  4,24               3,45

A2   5,28  3,50                  6,53               5,47
B2   3,15  2,29                  3,86               3,24
A2   5,40  3,30                  6,92               5,60
B2   3,79  2,28                  4,83               3,94

Modelo Escenario Promedio Percentil 95%Percentil 5% Percentil 50%
Máxima

Década 2011-2020

Década 2021-2030

Década 2031-2040

Década 2061-2070

Década 2071-2080

Década 2081-2090

Década 2091-2100

Década 2041-2050

Década 2051-2060

Tabla 11: Escenarios de temperatura máxima por décadas para el periodo 2011-2100. Fuente: Informe “Genera-
ción de Escenarios de cambio Climático en Andalucía”, Fundación para la Investigación del Clima (FIC).
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Precipitación:

Se presentan las variaciones medias relativas para tres treintenas 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, como 
porcentaje de variación de la precipitación media de cada treintena con respecto a la media del periodo de 
referencia del modelo.

A continuación se presentan tablas resumen con los cambios simulados, para cada treintena, para los dos 
modelos y para los dos escenarios de emisiones (A2 y B2). Se exponen los datos anuales del promedio de la 
variación media relativa (en %), y los percentiles 5%, 95% y 50% (en %).

Como puede observarse, los valores de los cambios previstos son casi siempre inferiores a los errores medios 
obtenidos en la verificación, por lo que estos cambios no son lo suficientemente significativos.

El escenario B2 presenta un cambio mayor en las primeras décadas (especialmente en temperatura máxima), 
pero claramente menor en las siguientes. Los cambios de temperatura que se han venido considerando inasu-
mibles, de 2ºC, aparecen en estos escenarios en las décadas de 2041 a 2050 para la máxima, y 2051 a 2060 
para la mínima, en el escenario A2, y ligeramente más tarde en el escenario B2.

En términos generales, se espera un aumento progresivo de las temperaturas; más las temperaturas máxi-
mas que las mínimas. En el 2050 se espera un aumento medio de 1,7ºC en las mínimas y 2,2ºC en las máxi-
mas. En el año 2100 las mínimas podrían aumentar 4ºC y las máximas 5,4. Las áreas que sufrirán un mayor 
aumento serán las áreas de montaña donde se prevén para 2100 aumentos de más 6ºC en las temperaturas 
mínimas y más de 8ºC en las máximas.

En cuanto a las precipitaciones aumentarán un 3% en el primer tercio del siglo XXI y después descenderán 
hasta un 7%. Son especialmente significativos los descensos en la cuenca alta del Guadalquivir y en la Cuenca 
Atlántica Andaluza, con descensos superiores al 20%.

A continuación pasaremos a analizar las diferentes variables climáticas en la situación futura a nivel más local, 
apoyándonos en la información meteorológica que está disponible en la plataforma Adaptecca.

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

CGCM2

ECHAM4

A2   -0,26  -4,94                  6,99               -0,88
B2   -10,07  -17,51                  -4,06               -9,74
A2   2,95  -5,16                  11,75                2,73
B2   -9,82  -19,02                  5,73               -11,27

A2   -8,14  -13,48                  -0,54               -8,79
B2   -3,90  -8,11                  0,65               -3,94
A2   -6,90  -16,11                  3,76               -7,28
B2   -8,52  -17,48                  7,10               -10,30

A2   -18,99  -28,06                  -0,25               -21,03
B2   -10,36  -16,23                  -4,23               -10,54
A2   -7,05  -18,89                  5,37               -7,31
B2   -12,65  -21,34                  2,42               -13,96

Modelo Escenario Promedio Percentil 95%Percentil 5% Percentil 50%
Precipitación

Treintena 2011-2040

Década 2041-2070

Década 2071-2100

Tabla 12: Escenarios de precipitaciones por treintenas para el periodo 2011-2100. Fuente: Informe “Generación de 
Escenarios de cambio Climático en Andalucía”, Fundación para la Investigación del Clima (FIC).
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6.1.3.6 Proyecciones de temperatura
En primer lugar, una vez desarrollada la metodología de análisis para evaluar los modelos regionales, puede 
deducirse de los resultados obtenidos que, para la región de Mairena del Alcor, durante el periodo futuro 
(2018-2100), el rango de variación de las temperaturas mínimas se encuentra entre -0,57 ºC y los 6,88ºC, y 
en máximas se encuentra entre 0,42ºC y 7,26ºC, para ambos a lo largo de todo el periodo y dependiendo del 
modelo de Trayectoria de Concentración Representativa (en adelante RCP, siglas en inglés de Representative 
Concentration Pathways), con una desviación estándar respecto a la media de 1,28ºC, en ambos casos.

Al igual que en el análisis de la situación previa, los aspectos climáticos analizados son los cambios en los gra-
dos centígrados de las temperaturas máximas y mínimas, el número de días cálidos (DC), como el cambio 
en el número de días con temperatura máxima superior al percentil 90 del periodo de referencia, y el número 
de días helada (DH), como el cambio en el número de días con temperatura mínima inferior a 0ºC. Todos los 
cambios están expresados en días respecto al periodo de referencia.

En la tabla a continuación puede apreciarse el aumento prácticamente continuo, década a década, tanto en 
las temperaturas máximas como en el número de los días cálidos para todos los RCPs. En relación a la tempe-
ratura máxima este aumento se verá incrementado, desde la situación de partida en 2021, variando entre los 
1,62ºC del RCP 4.5 y los 4,64ºC del RCP 8.5 más hasta finales del siglo. En cuanto al número de días cálidos su 
cuantía crecerá difiriendo entre los 22 días más del RCP 4.5 y los 63 del RCP 8.5.

Tª máxima

Nº días cálidos
(DC)

2021-2030  1,43  1,35                  1,69               0,18
2031-2040  1,87  1,54                  2,13               0,30
2041-2050  2,16  2,06                  2,75               0,37
2051-2060  2,43  2,38                  3,46               0,61
2061-2070  2,63  2,71                  4,21               0,89
2071-2080  2,86  3,08                  4,86               1,10
2081-2090  2,97  3,60                  5,55               1,34
2091-2100  3,05  4,00                  6,33               1,69
2021-2030  74,59  77,58                  74,68               1,70
2031-2040  79,51  81,44                  80,71               0,97
2041-2050  85,49  86,74                  89,19               1,88
2051-2060  87,92  91,75                  98,81               5,53
2061-2070  91,72  96,81                  108,18               8,43
2071-2080  94,16  104,36                  117,34               11,62
2081-2090  94,55  112,03                  127,80               16,63
2091-2100  96,62  117,57                  138,01               20,69

Índices Periodo RCP 4.5

Media Conjunta

RCP 8.5RCP 6.0
Desviación 
típica conjunta

Tabla 13: Medias de proyecciones de temperaturas máximas anuales y de días cálidos para las distintas RCPs en el 
periodo 2021-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 15: Proyecciones de temperatura máxima anual (RCP 4.5-azul, RCP 6.0-amarillo y RCP 8.5-naranja) para el perio-
do 2018-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 16: Proyecciones de días cálidos anuales (RCP 4.5-azul, RCP 6.0-amarillo y RCP 8.5-naranja) para el periodo 2018-
2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Una vez expuesta la situación de temperaturas máximas, en la siguiente tabla se puede observar el incremen-
to, decenio a decenio, de las temperaturas mínimas así como del descenso en el número de días de helada, 
igualmente en todos los RCPs. Las temperaturas mínimas aumentarán oscilando entre los 1,35ºC del RCP 4.5 
y los 3,87ºC del RCP 8.5 añadidos a la situación inicial desde 2021 hasta 2100. Con respecto al número de días 
helada su cantidad decrecerá variando entre los casi 6 del RCP 4.5 y los 76,78 del RCP 8.5.

Tª mínima

Nº días helada
(DH)

2021-2030 1,16  1,08                  1,73               0,35
2031-2040 1,52  1,32                  2,13               0,42
2041-2050 1,76  1,69                  2,57               0,49
2051-2060 1,95  2,00                  3,23               0,72
2061-2070 2,18  2,26                  3,83               0,93
2071-2080 2,37  2,46                  4,41               1,16
2081-2090 2,45  2,99                  5,00               1,34
2091-2100 2,51  3,18                  5,60               1,62
2021-2030 328,56  352,70                  336,46               12,31
2031-2040 323,09  348,05                  329,02               13,04
2041-2050 316,97  341,30                  320,31               13,19
2051-2060 313,17  334,35                  308,04               13,95
2061-2070 308,59  327,58                  296,44               15,70
2071-2080 305,50  322,00                  285,75               18,15
2081-2090 304,30  311,42                  274,96               19,33
2091-2100 302,58  308,18                  259,68               26,53

Índices Periodo RCP 4.5

Media Conjunta

RCP 8.5RCP 6.0
Desviación 
típica conjunta

Tabla 14: Medias de proyecciones de temperaturas mínimas anuales y días de helada para las distintas RCPs en el 
periodo 2021-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 17: Proyecciones de temperatura mínima anual (RCP 4.5-azul, RCP 6.0-amarillo y RCP 8.5-naranja) para el perio-
do 2018-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 18: Proyecciones de días de helada anuales (RCP 4.5-azul, RCP 6.0-amarillo y RCP 8.5-naranja) para el periodo 
2018-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Al igual que con el periodo diurno, es necesario tener en cuenta las variaciones que se tendrán en los periodos 
nocturnos. Si durante el día se sufren altas temperaturas y por la noche estas no disminuyen, la fatiga se ve in-
crementada y se reduce la capacidad de recuperación. Ello se debe a que este hecho afecta al ritmo normal del 
sueño, alterándolo cuando la temperatura de supera los 26ºC, modificando las horas de descanso nocturno, 
y provocando cansancio e irritabilidad, además de otras consecuencias fisiológicas de la privación del sueño.

El número de noches cálidas (NC), definido como el cambio en el número de noches con temperatura mí-
nima superior al percentil 90 del periodo de referencia, aumentarán su cantidad oscilando entre las 25,96 
del RCP 4.5 y los 70,23 del RCP 8.5 a lo largo del periodo comprendido entre 2021 y 2100. Ello supondrá un 
incremento en el porcentaje representativo en un año que estará comprendido entre el 0,07% del RCP 4.5 y 
el 0,2% del RCP 8.5 para el periodo 2021-2100.

2021-2030      77,11               21,13    79,98       21,91                82,11               22,50         2,51
2031-2040      82,63             22,64    84,67       23,20                89,61              24,55         3,59
2041-2050      88,70             24,30    91,38       25,04                98,26              26,92         4,93
2051-2060      92,55             25,36    98,38       26,95                110,59             30,30         9,21
2061-2070      97,08             26,60    105,10       28,79                122,40           33,53         12,94
2071-2080      100,23           27,46    110,73       30,34                132,88            36,40         16,67
2081-2090      101,37            27,77    121,26       33,22                157,33            39,35         28,37
2091-2100       103,07           28,24    124,48       34,10                152,34            41,74         24,71

Periodo

Media de días con noches cálidas
RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5% días al año % días al año % días al año

Desviación 
típica conjunta

Tabla 15: Medias de noches cálidas para las distintas RCPs en el periodo 2021-2100. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 19: Proyecciones de noches cálidas anuales (RCP 4.5-azul, RCP 6.0-amarillo y RCP 8.5-naranja) para el periodo 
2018-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Consecuentemente, los cambios de temperatura expuestos también inciden sobre la duración y la frecuencia 
de las olas de calor. La duración de olas de calor (DOC) supone el cambio en el número de días de la ola de 
calor más larga, definiéndose estas como al menos 5 días consecutivos con temperatura máxima superior al 
percentil 90 del periodo de referencia. La variación en el número de días de duración de olas de calor estará 
comprendida entre los 4,94 del RCP 4.5 y los 9,88 del RCP 6.0 para el intervalo 2021 hasta 2100, suponiendo 
un aumento de un 0,02-0,03% en los días de un año para ese periodo.

2021-2030 5,13  1,40  4,76   1,30
2031-2040 6,58  1,80  5,42   1,48
2041-2050 6,97  1,91  7,00   1,92
2051-2060 7,77  2,12  7,67   2,10
2061-2070 8,52  2,33  9,14   2,50
2071-2080 9,73  2,67  11,16   3,06
2081-2090 9,81  2,69  12,37   3,39
2091-2100 10,07  2,76  14,64   4,01

Periodo

Media de días de duración de las olas de calor
RCP 4.5 RCP 6.0% días al año % días al año

Tabla 16: Medias de días de duración de olas de calor para las RCP’s 4.5 y 6.0 en el periodo 2021-
2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 20: Duración de las olas de calor en el escenario RCP 4.5. Fuente: Adaptecca.

Gráfico 21: Duración de las olas de calor (número de días) en el escenario RCP 6.0. Fuente: Adaptecca.
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6.1.3.7 Proyecciones de precipitación
En el análisis de los episodios de precipitaciones, se puede observar como el número de días en los cuales 
habría lluvia desciende progresivamente conforme nos acercamos al año 2100, entendiéndose el número 
de días de lluvia (DL) como el cambio en el número de días con precipitación total igual o superior a 1mm. 
También tendrá su incidencia, dilatando la duración de periodos secos (PS), comprendidos como el cambio 
en el número máximo de días consecutivos con precipitaciones inferiores a 1 mm o sin ellas. Ambos cambios 
están expresados en días respecto al periodo de referencia.

La variación en el número de días de lluvia estará comprendida entre los 5,25 del RCP 4.5 y los 15,13 del RCP 
8.5. Ello supondrá un detrimento en el porcentaje representativo de días de lluvia en un año que estará com-
prendido entre el 1,41% del RCP 4.5 y el 4,15% del RCP 8.5 para el intervalo entre 2021 y 2100.

2021-2040      131,32            35,98    121,39      33,26                   126,38           34,63                 4,96
2031-2040      130,02           35,62    121,45      33,27                   124,84           34,20        4,32
2041-2050      129,75            35,55    120,05      32,89                   121,50            33,29        5,23
2051-2060      128,23            35,13    118,48      32,46                   121,14             33,19        5,04
2061-2070      128,51             35,21    117,33      32,15                    116,55            31,93        6,69
2071-2080      127,10             34,82    113,33      31,05                    114,88            31,47        7,54
2081-2090      125,71             34,44    112,94      30,94                   113,22            31,02               7,29
2091-2100      126,07             34,54    109,55      30,01                    111,25             30,48        9,09

Periodo

Media de días de lluvia
RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5% días al año % días al año % días al año

Desviación 
típica conjunta

Tabla 17: Medias de días con lluvia para las distintas RCPs en el periodo 2021-2100. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Adaptecca.
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Gráfico 22: Proyecciones de días de lluvia anuales (RCP 4.5-azul, RCP 6.0-amarillo y RCP 8.5-naranja) para el periodo 
2018-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.
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Con respecto a la variación en la duración de periodos secos, sufrirá una ampliación global de 0,73 días según 
el RCP 6.0, en el transcurso entre 2021 y 2100, aunque contará con periodos en los cuales estos aumentos se 
verán atenuados. Dependiendo de la década, estos cambios supondrán un aumento en el porcentaje repre-
sentativo en un año del 5% y el 31%.

2021-2030  0,41   11
2031-2040  0,19   5
2041-2050  0,98   27
2051-2060  0,61   17
2061-2070  0,83   23
2071-2080  0,50   14
2081-2090  1,01   28
2091-2100  1,14   31

Periodo
Duración periodos 
secos RCP 6.0 % días al año

Tabla 18: Medias de la duración de los periodos secos (número de días) para la RCP 6.0 
en el periodo 2021-2100. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Adaptecca.

Gráfico 23: Proyección de la duración de los periodos secos (número de días) en el escenario RCP 6.0.
Fuente: Adaptecca.
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6.1.4 Conclusiones
Tal como se ha expuesto a lo largo de todo el apartado de tendencias históricas y escenarios climáticos, se 
evidencia la existencia de una tendencia positiva tanto para la temperatura máxima como mínima durante 
los últimos años 60 años, así como de sus temperaturas medias, experimentando mayores aumentos las 
mínimas que las máximas.

Con respecto a la precipitación y la humedad, según su comportamiento, a pesar de las subidas y descensos, 
ambos han ido sufriendo un declive a lo largo de todo el periodo, existiendo un descenso de la precipitación 
media de casi 300 mm y una caída de más de 20 puntos porcentuales en la humedad relativa.

En cuanto al viento, se observa un predominio de la orientación Norte-Noreste, así como una disminución de 
la velocidad media, aunque sin embargo las rachas han variado más sus direcciones e incluso aumentado su 
rapidez hasta el punto de llegar a formarse tornados de forma puntual.

En cuanto a las proyecciones futuras, se espera una continuidad en la misma tendencia ya observada a tra-
vés de los datos históricos. Para el horizonte 2100 los aumentos de temperaturas máximas podrían llegar a 
alcanzar los 7,26ºC y los de mínimas hasta 6,88ºC más de las temperaturas actuales, según el escenario más 
desfavorable.

A raíz de los datos observados, se hace patente la existencia de una tendencia creciente en el número de días 
cálidos. Este incremento podría llegar a ser de 63 días, más que en la situación actual, para final del siglo. 
Asimismo, se espera también que haya un incremento mayor para las noches pudiendo llegar a ser unas 70 
noches más en los peores pronósticos. Además, las proyecciones estiman un incremento tanto en el número 
como en duración de las olas de calor para finales de siglo, pudiendo extenderse hasta casi diez días más 
según la RCP 6.0.

Según las evidencias, los días de helada están prácticamente desapareciendo y, además, se han tenido días 
menos fríos en estos últimos años. Las proyecciones para finales de siglo auguran la desaparición de los días 
de helada y la disminución del número de días de frío.

Los días de lluvia se reducirán en una quincena del total anual según el RCP 8.5 para 2100, lo cual dejará me-
nos precipitaciones y además contribuirá a alargar los periodos secos.
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6.2 Identificación de impactos potenciales
En virtud de la contextualización municipal anterior y los resultados de análisis de la variabilidad climática se 
deducen los siguientes impactos potenciales:

          Mayor ocurrencia y duración de la sequía hidrológica y agrícola, al ir produciéndose un descenso 
en el total de precipitación y reduciendo la disponibilidad de agua en el suelo.

         El suministro de agua podría no estar garantizado, por la reducción de recursos hídricos, a conse-
cuencia de precipitaciones más escasas.

         Menor recarga del acuífero Sevilla-Carmona, que provocaría una reducción del recurso agua.

         Aumento de la aridez a consecuencia de la reducción de precipitaciones, así como incremento de 
erosión y degradación del suelo, debido a esta. Lo que aceleraría el proceso de desertificación 
que amenaza el municipio.

         Disminución del arbolado y sustitución por matorral debido al estrés hídrico.

         Aumento de la recurrencia de incendios en los mismos lugares, debido al incremento en la frecuencia 
de igniciones y aumento del estado de desecación de las plantas.

         Efectos sobre la salud humana asociados a la contaminación atmosférica. (Enfermedades infec-
ciosas, aumento de la morbilidad-mortalidad causada por la más frecuente e intensa contaminación 
atmosférica-olas de calor).

         Toxiinfección alimentaria y brotes epidémicos de transmisión hídrica.

         Aumento de la frecuencia de inundaciones y daños materiales en los núcleos de población y vías de 
comunicación provocados por el incremento de la torrencialidad de las precipitaciones.

         Aumento de la inestabilidad de laderas, deslizamientos, movimientos de tierra y cambios mor-
fológicos del paisaje y del territorio.

         Daños en infraestructuras de comunicación.

         Daños y pérdida de cosechas y dificultad en la planificación de los cultivos, debido a eventos extre-
mos.

         Mayor variabilidad de la producción agrícola y menor estabilidad del sector debido a la oscilación en 
las condiciones del clima.

         Acortamiento de los ciclos vegetativos de los cultivos y cambios en las fechas de las distintas fases 
de dichos ciclos (germinación, maduración, floración, etc.).

         Cambio en los patrones de las plagas y enfermedades, tanto sobre cultivos como en el ganado.

         Pérdida de biodiversidad animal y vegetal debido a la variación y cambios en los ecosistemas y 
biotopos en los que viven.

         Limitaciones en las operaciones y actividades agrarias, construcción, etc., debido a consideraciones 
de seguridad y salud.
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         Descenso del número de viajes, turismo urbano y monumental en el período estival.

         Aumento de la erosión en los cimientos y pilares.

         Daños en las infraestructuras y redes de abastecimiento y saneamiento.

         Disminución de la calidad del aire urbano.

Estos impactos tendrán aparejados sus efectos sobre:

         la biodiversidad.

         las actividades socioeonómicas.

         en los recursos hídricos en régimen natural y sistemas de explotación.

         en las demandas de agua.

         en el estado ecológico de las masas de agua.

         en los ciclos de sequía.

         sobre los ecosistemas naturales, hábitat, flora y fauna.

         en especies y recursos naturales.

         los cultivos y la ganadería, así como en sus sistemas de producción.

         la salud, aumentando la morbilidad-mortalidad causada por el binomio contaminación atmosféri-
ca-olas de calor, que cada vez serán más frecuentes y más intensas.

         la salud, por el exceso de temperaturas.

         las pautas epidemiológicas.

         las propiedades del suelo.

         la demanda y disponibilidad de recursos energéticos.

         el turismo. 

         fenómenos extremos adversos.
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6.3 Potenciales focos de mala adaptación
Tan importante como la identificación de impactos es la detección de potenciales medidas y focos de mala 
adaptación a consecuencia de una mala aplicación de medidas o estrategias, tales como:

      Acciones de adaptación que no consideren el conjunto de impactos.

      Esperar más información, o no hacerlo, y actuar demasiado temprano o demasiado tarde.

      Renunciar a los beneficios de largo plazo en favor de medidas de adaptación inmediatas.

       Errores en la estimación del clima futuro. Por ejemplo, usando intensivamente recursos no-renova-
bles (como el agua subterránea) para atender los problemas inmediatos de adaptación.

      Agotamiento del capital natural que conduzca a una mayor vulnerabilidad.

       Adopción de medidas que ignoren las relaciones locales, el conocimiento tradicional o los derechos 
de propiedad, y avoquen al fracaso de las mismas.

      Mantener las respuestas tradicionales aunque no resulten apropiadas.

       Adoptar medidas que favorezcan directa o indirectamente a un grupo sobre otros y deriven en con-
flictos.

       La migración puede ser adaptativa o mala adaptación dependiendo del contexto y de los individuos 
involucrados.

       Tecnologías para suministro de agua, climatización y refrigeración con un consumo intensivo de 
energía que pueden aumentar las emisiones de GEI’s.

      Expandir áreas de riego que tendrán que ser remplazadas en un futuro distante.
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS MUNICIPALES

7.1 Metodología y proceso
La metodología utilizada para el análisis de vulnerabilidad y riesgo de Mairena del Alcor se fundamenta en el 
uso de un conjunto combinado de métodos cualitativos y cuantitativos que toman como referencia aproxima-
ciones a nivel internacional para la evaluación de la vulnerabilidad incluidas en el proyecto de investigación 
europeo “RAMSES” (Reconciling Adaptation, Mitigation and Sustainable Development for cities).

El siguiente esquema muestra, de manera resumida, una visión secuencial de los pasos llevados a cabo para 
el análisis de los impactos climáticos municipales:

         Definición del método de evaluación de la vulnerabilidad.

         Selección de la escala y unidad de análisis.

          Establecimiento del modelo de datos e indicadores.

         Buscando aquellos indicadores más adecuados a partir de información 
de referencia o bases de datos.

          Composición de los árboles de problemas e identificando las 
relaciones causa efecto de las amenazas climáticas sobre los 
sectores municipales.

         Recopilación de información y cálculo de indicadores.

         Generando datos para exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, 
además de asignar pesos a los indicadores de vulnerabilidad para 
obtener índices compuestos de vulnerabilidad y riesgo.

2

3

4

5

1
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7.1.1 Fase 1: Definición del método de evaluación de la vulnerabilidad
El sistema de análisis de la vulnerabilidad elegido para Mairena del Alcor tiene su origen en el quinto informe 
(Assessment Report 5) del IPCC, basado un enfoque de estimación directa de la vulnerabilidad a partir del 
análisis de la sensibilidad a los impactos y capacidad adaptativa del medio receptor.

Ilustración 6: Marco conceptual IPCC 2014.
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7.1.2 Fase 2: Selección de la escala y unidad de análisis
En Mairena del Alcor, teniendo en cuenta las dimensiones municipales, se ha optado por tener en cuenta una 
escala y unidad global de todo el municipio.

7.1.3 Fase 3: Composición de los árboles de problemas e identificación de 
las relaciones causa-efecto
Los árboles de problemas contextualizan la situación del municipio con respecto a las amenazas climáticas 
previstas para identificar los impactos potenciales y efectos locales (positivos y negativos), a consecuen-
cia del cambio climático. Estos árboles representan gráficamente las relaciones causa-efecto que supone la 
variabilidad climática y de eventos extremos sobre sectores concretos y las consecuencias que esto pueda 
suponer al municipio.

Este proceso se ha realizado mediante un análisis sectorial/funcional, abordando la evaluación de la vulnera-
bilidad desde una perspectiva funcional, analizando las variables urbanas potencialmente expuestas a deter-
minadas amenazas. Las variables que se han considerado más relevantes para el municipio, son las siguientes:

         Urbanismo e infraestructuras: Zonas construidas de naturaleza urbana, incluyendo tanto áreas 
residenciales como espacios públicos urbanos para el uso de los habitantes (parques, plazas, centros 
culturales y/o de deportes, etc.), así como redes de transporte y comunicación.

         Salud y calidad de vida: Consecuencias en la salud provocadas por eventos extremos o una in-
adecuada calidad ambiental (agua, aire, suelos, etc.), prestando atención especial a aquellos grupos 
más vulnerables, como niños o personas mayores, y teniendo en cuenta posibles desigualdades para 
acceder a los servicios médicos.

         Economía: Actividades económicas y comerciales (servicios, industria, turismo,…) vinculadas al 
medio urbano. (No quedando del todo excluidas aquellas vinculadas a los recursos agroganaderos).

         Recursos hídricos y energía: Masas de agua naturales y artificiales (acuíferos, ríos, arroyos, em-
balses…) e infraestructuras (abastecimiento, saneamiento) que estén ligados a recursos hídricos de 
Mairena del Alcor. Todo ello en lo relativo a su uso, calidad o estado ecológico de las aguas. Igualmen-
te, para sistemas de generación y/o abastecimiento de electricidad, gas, energías renovables, etc.

         Sector agroalimentario: Servicios y actividades, no sólo las económicas, relativos a la agricultura, 
ganadería, conservación de la biodiversidad, paisaje, etc.
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Estas variables se analizaron en base a una serie de elementos clave diferenciadores, si bien algunos son 
transversales a varios, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tomando como base las amenazas del cambio climático, que afectan al municipio, unidas a los árboles de 
problemas, se han establecido cadenas de impacto que interrelacionan las amenazas climáticas con un deter-
minado elemento clave municipal. Es importante destacar que algunos elementos clave son transversales a 
las diferentes variables analizadas.

Urbanismo e 
infraestructuras

Salud y calidad de vida

Movilidad

Economía

Recursos hídricos
y energía

Sector agroalimentario

Variable Elementos clave

Productividad laboral

Personas vulnerables (Mayores y niños)

Energía

Edificaciones

Servicio de abastecimiento y saneamiento

Calidad de Vida

Productividad agrícola

Sistema de espacios libres

Acuífero

Agricultura

Suelo
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01 – Pérdida de 
calidad ambiental.

02 – Incremento 
del volumen de 
emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 
por movilidad.

03 - Efecto isla de 
calor.

04 – Pérdida de 
confort térmico en 
edificaciones.

Sistema de espacios 
libres

Movilidad

Calidad de vida

Edificaciones

Impacto Elemento clave
     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Acumulación de gases de 
efecto invernadero.

     Modelo de movilidad basa-
do en el vehículo.

     Excesivo uso del automóvil.
     Predominio del vehículo pri-
vado sobre el transporte 
público.

     Sistema de propulsión ba-
sado en el petróleo.

     Falta de concienciación so-
cial.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Diseño urbano no bioclimá-
tico.

     Aumento del uso del vehí-
culo.

     Tipo de pavimento.
     Radiación solar.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Régimen de vientos.
     Humedad relativa.
     Radiación solar.
     Sistemas constructivos in-
eficientes.

     Diseño urbano no bioclimá-
tico.

     Costos económicos.
     Degradación del medio am-
biente.

     Pérdida de calidad de vida.
     Incremento del riesgo de 
desertificación.

     Mala calidad del aire.
     Contribución al cambio cli-
mático.

     Aparición de enfermedades 
respiratorias por material 
particulado en suspensión.

     Incremento del riesgo de 
mortalidad.

     Afecciones en la salud.
     Aumento de la demanda 
energética.

     Alteraciones en biodiversi-
dad urbana.

     Mayor incremento de la 
temperatura en zona ur-
bana.

     Afecciones en la salud.
     Aumento de la demanda 
energética.

     Pérdida de calidad de vida.
     Costos económicos.

Causas Consecuencias

Urbanismo e infraestructuras

05 – Aumento de 
la insalubridad 
del sistema de 
alcantarillado.

Servicio de 
abastecimiento y 
saneamiento

   Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

   Fenómenos meteorológicos 
extremos.

   Diseño de la red no adapta-
do al cambio climático.

   Mejores condiciones climá-
ticas para la proliferación 
de microorganismos e in-
sectos.

     Producción de olores mo-
lestos.

   Proliferación de insectos.
   Contaminación del agua.
   Problemas en la salud.
   Aparición de nuevos vecto-
res de enfermedad.
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06 – Menor limpieza 
y calidad del aire.

Movilidad.
Calidad de Vida. 

Impacto Elemento clave
     Descenso de las precipita-
ciones.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Régimen de vientos.
     Aumento del uso del trans-
porte con motores de 
combustión.

        Mala calidad del aire.
     Aparición de enfermedades 
respiratorias por material 
particulado en suspensión.

     Pérdida de calidad de vida.

Causas Consecuencias

Salud y Calidad de vida

07 – Incremento de 
alergias.

08 - Aumento del es-
trés térmico.

09 - Proliferación de 
vectores de enfer-
medad.

10 - Disminución de 
la calidad de vida.

Calidad de Vida.

Calidad de Vida.
Personas vulnerables 
(Mayores y niños)

Calidad de Vida.

Calidad de Vida.

     Disminución de precipita-
ciones.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Régimen de vientos.
     Humedad relativa. 

     Aumento de las tempera-
turas.

     Aumento de olas de calor 
en número y tiempo de du-
ración.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Mejores condiciones climá-
ticas para la proliferación 
de microorganismos e in-
sectos.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Disminución de las precipi-
taciones.

     Contaminación del agua.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Aumento de olas de calor 
en número y tiempo de du-
ración.

     Pérdida de calidad de vida.
     Aparición de enfermedades 
respiratorias por material 
particulado en suspensión.

     Modificación de la vegeta-
ción.

     Mayor duración del período 
de floración de las plantas.

     Afecciones en la salud.
     Pérdida de confort térmico.
     Cambios anímicos.
     Incremento del riesgo de 
mortalidad.

     Mayor expansión de enfer-
medades.

     Incremento de la presencia 
de insectos y larvas.

     Proliferación y propagación 
de plagas.

     Incremento de los costes 
de potabilización del agua.

     Afecciones en la salud.
     Nuevas enfermedades.
     Disminución del confort.
     Aumento de la demanda 
energética.

     Costos económicos.
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11 – Detrimento de 
la productividad la-
boral.

Productividad labo-
ral.

Impacto Elemento clave
     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Aumento de olas de calor 
en número y tiempo de du-
ración.

     Reducción de la producti-
vidad.

     Costos económicos.
     Afecciones en la salud.

Causas Consecuencias

Economía

12 – Pérdida en la ca-
lidad y cantidad de 
cosechas.

13 – Incremento de la 
pobreza energética.

Agricultura.

Energía.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Disminución de las precipi-
taciones.

     Lluvias torrenciales.
     Aumento de olas de calor 
en número y tiempo de du-
ración.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Aumento de olas de calor 
en número y tiempo de du-
ración.

     Reducción de la producti-
vidad.

     Costos económicos.

     Costos económicos.
     Afecciones en la salud.
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14 – Menor disponibi-
lidad hídrica.

Servicio de abas-
tecimiento y 
saneamiento

Impacto Elemento clave
     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Disminución de las precipi-
taciones.

     Aumento de la demanda hí-
drica.

     Escasez de agua.
     Contaminación del agua.
     Costos económicos.

Causas Consecuencias

Recursos hídricos y energía

15 – Empeoramien-
to de la calidad del 
agua.

16 - No recarga de 
acuíferos por la im-
permeabilización de 
las zonas urbanas, 
incrementando el 
riesgo de sequía.

17 – Mayor ocurren-
cia de inundaciones.

18 – Incremento de 
los consumos ener-
géticos.

Servicio de abas-
tecimiento y 
saneamiento.

Acuífero.

Agricultura.
Movilidad.
Edificaciones.

Energía
Edificaciones.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Contaminación del agua.
     Mejores condiciones climá-
ticas para la proliferación 
de microorganismos e in-
sectos.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Impermeabilización de las 
zonas urbanas.

     Disminución de las precipi-
taciones.

   Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

   Lluvias torrenciales.

   Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

   Sistemas constructivos in-
eficientes.

     Escasez de agua.
     Costos económicos deri-
vados de los tratamientos 
para el uso del agua.

     Escasez de las reservas de 
agua.

     Incremento del riesgo de 
sequía.

     Incremento de la evapo-
transpiración.

     Daños en infraestructuras 
y viviendas.

   Erosión y pérdida de sue-
lo fértil.

   Reducción de la producti-
vidad.

   Aumento del consumo 
energético para climatiza-
ción.

   Afecciones en la salud.
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19 - Pérdidas en la 
rentabilidad de las 
explotaciones.

Productividad
Agrícola.

Impacto Elemento clave
     Malas prácticas.
     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Aparición de plagas secun-
darias.

     Reducción de la 
productividad.

     Pérdida de fertilidad del 
suelo.

     Pérdida de empleos en el 
sector.

     Abandono del sector.
     Cambios en los cultivos.

Causas Consecuencias

Sector agroalimentario

20 - Cambios en la 
fecha de siembra y/o 
en las variedades de 
cultivo, reduciendo 
su diversidad.

21 - Disminución de 
la producción agríco-
la/ganadera.

22 - Cambios en el 
uso del suelo.

23 – Incremento de 
erosión y desertiza-
ción.

Productividad
Agrícola.

Productividad
Agrícola.

Suelo.

Suelo.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Disminución de las precipi-
taciones.

     Radiación solar.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Humedad relativa.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Fenómenos meteorológicos 
extremos.

     Cambio en el régimen de 
vientos.

     Variabilidad climática: altas 
temperaturas, sequías, etc.

     Fenómenos meteorológicos 
extremos.

     Aumento del uso de her-
bicidas, fertilizantes e 
insecticidas.

     Alteraciones agrícolas.
     Disminución de la ren-
tabilidad de la unidad 
productiva.

     Aumento del uso de her-
bicidas, fertilizantes e 
insecticidas.

     Alteraciones agrícolas.
     Disminución de la ren-
tabilidad de la unidad 
productiva.

     Cambios de la unidad de 
cultivo.

     Degradación del suelo.

     Pérdida de fertilidad del 
suelo.

     Reducción en la diversidad 
de los cultivos.
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8. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

8.1 Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de los sectores y 
propuesta de priorización
La vulnerabilidad al cambio climático consiste en el análisis de las afecciones de los impactos identificados 
en el municipio. Ésta depende de la sensibilidad o susceptibilidad a dichas amenazas climáticas, así como de 
la capacidad de respuesta para hacerles frente y adaptarse.

Las actuaciones realizadas para su determinación fueron:

         Definición de los impactos identificados preliminarmente como potenciales.

         Definición de la aproximación y método de evaluación de la vulnerabilidad.

         Selección de la escala y la unidad de análisis.

         Definición del modelo de datos y selección de indicadores para la evaluación de sensibilidad y capa-
cidad adaptativa.

         Recopilación de información y cálculo de indicadores: valoración cualitativa a juicio de los expertos.

         Agregación de indicadores y resultados de evaluación de la vulnerabilidad frente a cada amenaza.

En la fase de diagnóstico de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático se celebró una primera sesión 
de trabajo en la que participaron tanto personal técnico municipal como Stakeholders, para presentar y lan-
zar el plan, con el objetivo de que conocieran el contexto, fases y alcance del estudio que se iba a llevar a 
cabo. Con posterioridad el grupo de expertos asistió a una segunda sesión en la que expresaron sus opinio-
nes y valoraciones sobre las vulnerabilidades identificadas en el municipio relativas a los impactos.

En base a la opinión de los expertos así como a la participación ciudadana se obtuvieron los valores que se 
tendrían en cuenta para la posterior selección de las posibles medidas de adaptación relativas a los impactos 
identificados. Para cada uno de los impactos identificados se debía elegir:

         la tendencia, que indica la evolución del impacto en el tiempo, señalando su sensibilidad, si Mejora, 
Se mantiene o Empeora.

         la magnitud, que indica la intensidad con que afecta el impacto, según la capacidad adaptativa. Esta 
se categorizó como Muchísimo, Mucho, Normal, Poco o Poquísimo, valorándose cuantitativamente, 
de manera respectiva como: 5, 4, 3, 2 y 1.

De esta forma, según la fórmula Vulnerabilidad = f (sensibilidad, capacidad adaptativa) y en base a ese 
Valor de Vulnerabilidad (VV) obtenido, fue elegido el orden de prioridad (OP), propuesto en función de 
los impactos que fue determinado como se muestra a continuación:



Mairena del Alcor Resiliente al cambio climático 85

oecc

Con el apoyo de:

Cambios en el uso del suelo.3

Cambios en la fecha de siembra y/o en las variedades de cultivo, reducien-
do su diversidad.

1

Disminución de la producción agrícola/ganadera.4

Incremento de erosión y desertización.5

Pérdidas en la rentabilidad de las explotaciones.2

Pérdida de confort térmico en edificaciones.1

Incremento del volumen de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) por movilidad.

4

Urbanismo e infraestructurasOP

Pérdida de calidad ambiental.2

Aumento de la insalubridad del sistema de alcantarillado.5

Efecto isla de calor.3

Menor limpieza y calidad del aire.1

Disminución de la calidad de vida.4

Salud y Calidad de vidaOP

Incremento de alergias.2

Proliferación de vectores de enfermedad.5

Aumento del estrés térmico.3

Detrimento de la productividad laboral.1

EconomíaOP

Incremento de la pobreza energética2

Pérdida de la calidad y cantidad de cosechas.3

Incremento de consumos energéticos.1

Mayor ocurrencia de inundaciones.4

Recursos hídricos y energíaOP

No recarga de acuíferos por la impermeabilización de las zonas urbanas, 
incrementando el riesgo de sequía.

2

Empeoramiento de la calidad del agua.5

Menor disponibilidad hídrica.3

Sector agroalimentarioOP

15

20

13

10

17

20

14

VV

17

6

15

17

9

VV

15

8

14

14

VV

13

10

25

17

VV

22

8

17

VV
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8.2 Evaluación del riesgo al cambio climático actual y futuro
La evaluación del riesgo se obtiene cuantificando la probabilidad de ocurrencia de las amenazas climáticas y 
considerando asimismo las consecuencias de las mismas. Una vez recopilados los juicios sobre la probabi-
lidad de ocurrencia de los distintos eventos climáticos y consultados todos los agentes, se caracterizaron y 
jerarquizaron los riesgos.

El riesgo queda expresado como probabilidad por consecuencias, en este caso lo que supondría sobre la vul-
nerabilidad ya evaluada. Los niveles de riesgo vienen categorizados de la siguiente forma:

Vulnerabilidad

Evaluación del riesgo Probabilidad

1 2 3

Baja Media Alta

1 2 3

2 4 6

3 6 9

Baja (1-10) 1

Media (11-20) 2

3Alta (>20)

Urbanismo e infraestructuras

Sistema de espacios 
libres

Movilidad

Calidad de vida

Edificaciones

01 – Pérdida de 
calidad ambiental.

02 – Incremento 
del volumen de 
emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 
por movilidad.

03 - Efecto isla de 
calor.

04 – Pérdida de 
confort térmico en 
edificaciones.

Servicio de 
abastecimiento y 
saneamiento

05 – Aumento de 
la insalubridad 
del sistema de 
alcantarillado.

 V Media X P Baja = R2

V Media X P Media = R4

V Media X P Baja = R2

V Media X P Baja = R2

V Media X P Media = R4

V Media X P Alta = R6

V Media X P Media = R4

V Media X P Media = R4

V Baja X P Baja = R1 V Baja X P Media = R2

Elemento clave Impacto Riesgo actual Riesgo futuro
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Salud y calidad de vida

Movilidad.
Calidad de Vida. 

Calidad de Vida.

Calidad de Vida.
Personas vulne-
rables (Mayores y 
niños)

Calidad de Vida.

06 – Menor limpieza 
y calidad del aire.

07 – Incremento de 
alergias.

08 - Aumento del es-
trés térmico.

09 - Proliferación de 
vectores de enfer-
medad.

Elemento clave Impacto

Calidad de Vida. 10 - Disminución de 
la calidad de vida.

V Media X P Media = R4

V Media X P Media = R4

V Media X P Baja = R2

V Baja X P Baja = R1

V Media X P Alta = R6

V Media X P Alta = R6

V Media X P Media = R4

V Baja X P Media = R2

Riesgo actual Riesgo futuro

V Baja X P Baja = R1 V Baja X P Media = R2

Economía

Productividad labo-
ral.

Agricultura.

Energía.

11 – Detrimento de 
la productividad la-
boral.

12 – Pérdida en la ca-
lidad y cantidad de 
cosechas.

13 – Incremento de 
la pobreza energé-
tica.

Elemento clave Impacto
V Media X P Baja = R2

V Media X P Media = R4

V Media X P Baja = R2

V Media X P Media = R4

V Media X P Alta = R6

V Media X P Media = R4

Riesgo actual Riesgo futuro
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Recursos hídricos y energía

Servicio de abas-
tecimiento y 
saneamiento

Servicio de abas-
tecimiento y 
saneamiento.

Acuífero.

Agricultura.
Movilidad.
Edificaciones.

14 – Menor disponi-
bilidad hídrica.

15 – Empeoramien-
to de la calidad del 
agua.

16 - No recarga de 
acuíferos por la im-
permeabilización de 
las zonas urbanas, 
incrementando el 
riesgo de sequía.

17 – Mayor ocurren-
cia de inundaciones.

Energía 18 – Incremento de 
los consumos ener-
géticos.

V Media X P Baja = R2

V Baja X P Baja = R1

V Alta X P Media = R6

V Media X P Baja = R2

V Media X P Media = R4

V Baja X P edia = R2

V Alta X P Alta = R9

V Media X P Media = R4

V Alta X P Media = R6 V Alta X P Alta = R9

Elemento clave Impacto Riesgo actual Riesgo futuro
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Sector agroalimentario

Productividad
Agrícola.

Productividad
Agrícola.

Suelo.

19 - Pérdidas en la 
rentabilidad de las 
explotaciones.

21 - Disminución de 
la producción agríco-
la/ganadera.

22 - Cambios en el 
uso del suelo.

Suelo. 23 – Incremento de 
erosión y desertiza-
ción.

V Media X P Baja = R2

V Media X P Baja = R2

V Media X P Baja = R2

V Media X P Media = R4

V Media X P Media = R4

V Media X P Media = R4

V Baja X P Baja = R1 V Baja X P Media = R2

Elemento clave Impacto Riesgo actual Riesgo futuro

Productividad
Agrícola.

20 - Cambios en la 
fecha de siembra y/o 
en las variedades de 
cultivo, reduciendo 
su diversidad.

V Media X P Baja = R2 V Media X P Media = R4

En el anexo I se pueden consultar las fichas de evaluación de los impactos derivados del cambio climático en 
Mairena del Alcor, en las cuales se incorpora el elemento clave al que afecta, así como el valor de vulnerabilidad 
y riesgo actual y futuro.
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9. PROCESO ADAPTATIVO
El objetivo en esta fase es identificar una amplia gama de opciones de adaptación para hacer frente a los pro-
blemas identificados previamente, a fin de hacer que aquellos impactos negativos tengan un nivel aceptable, 
o para aprovechar cualquier oportunidad positiva que surja del cambio climático. Para ello se identifican al-
ternativas y posibilidades para responder a desafíos y oportunidades, entre los cuales posteriormente poder 
elegir los que mejor se adapten a la naturaleza de las amenazas que afecten al municipio de Mairena del Alcor, 
facilitando así una investigación de potenciales opciones de adaptación y ayudando a identificar acciones re-
levantes, y sus cobeneficios potenciales.

9.1 Caracterización de las medidas de adaptación
Las medidas de adaptación son muy diversas y pueden ir desde aquellas orientadas a fortalecer la resiliencia 
(por ejemplo, compartir información, generar apoyo institucional, etc.) hasta medidas concretas de adapta-
ción y soluciones técnicas, mecanismos de seguro, etc.

En el proceso se tuvo en cuenta:

La consulta de inventarios disponibles de opciones de adaptación para responder a los impactos esperados. 
Fuentes: Climate-ADAPT, ClimWatAdapt Inventario de medidas, ADAM Compendio de Adaptación Digital, 
Global and local Adaptation Support Action.

Las diversas opciones de adaptación según sus beneficios y usos potenciales.

9.2 Preselección y priorización de las medidas de adaptación
Tras la identificación de activos de adaptación, así como la consulta de catálogos de medidas y/o buenas 
prácticas de referencia, se preseleccionaron las medidas para cada uno de los bloques. De manera análo-
ga al proceso seguido con la vulnerabilidad, basándose en la opinión de los expertos unida a la participación 
ciudadana se consiguió la valoración que se tendría en cuenta para organizar las medidas de adaptación plan-
teadas. Para establecer el orden de importancia de las medidas de adaptación derivadas de la identificación 
de impactos climáticos realizada previamente, los participantes ordenaron de mayor a menor las medidas, 
otorgando una cifra más alta a aquellas que debían tener una mayor prioridad y más baja a las de menor, 
teniendo en cuenta la división por sectores, a los que adicionalmente se les introdujo uno transversal de Con-
cienciación y sensibilización. De este modo el orden de prioridad propuesto (OP), en base al orden de 
elección (OE), para las medidas de adaptación quedó establecido como sigue:
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Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana teniendo en cuenta el cambio climático.

Estudiar la viabilidad de revegetar algunos espacios públicos asfaltados/cementados. Di-
señando los nuevos espacios públicos para que creen microclimas urbanos.

Elaboración de un Plan de movilidad sostenible. Impulso y desarrollo de vías peatonales y 
ciclistas, así como vías de acceso restringido a los vehículos.

Promover que los nuevos desarrollos urbanos o regeneraciones urbanas se realicen te-
niendo en cuenta la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático.

Reducción de los impuestos de circulación para vehículos menos contaminantes (híbri-
dos, eléctricos, otros combustibles alternativos).

Impulsar cambios en el sistema de construcción, los sistemas de construcción sostenible 
y la vivienda de consumo casi nulo.

Rediseño paulatino de los sistemas de drenaje que eviten inundaciones y reduzcan des-
cargas en la red de alcantarillado.

Instalar elementos que proyecten sombra en las calles durante la temporada estival.

Desarrollar un plan de obras que incorpore soluciones de adaptación al cambio climático 
de las áreas urbanas consolidadas, como son: Imbornales antiolores, pavimento permea-
ble, redes separativas, orientación adecuada de las calles para mejorar la ventilación e 
insolación, incluir más arbolado y espacios verdes, elementos de captación más eficien-
tes, etc.
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Urbanismo e infraestructurasOP
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Establecer protocolos de gestión y control de la calidad del agua más exhaustivos, cuan-
do sea para consumo humano.

Instalar más fuentes de agua potable en el municipio.

Elaborar un mapa urbano de riesgo de la población frente al cambio climático.

Creación de un mapa urbano de alérgenos. Sustitución de especies arbóreas y arbustivas 
de tipo decorativo, con alto potencial alérgeno por otras que no lo sean.

Podas controladas de árboles en los meses de polinización.

Instalación de una estación meteorológica y de control de la calidad del aire en el municipio.

Establecimiento de un protocolo de actuación frente a situaciones de calor extremo y 
olas de calor. Que sea de aplicación en las empresas para evitar golpes de calor y otros 
problemas derivados del estrés térmico.

1

2

4

5

6

7
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Salud y Calidad de vidaOP
5

7

6
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3

1

4
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Establecer protocolos de gestión y control de la calidad del agua más exhaustivos, cuan-
do sea para consumo humano.

Instalar más fuentes de agua potable en el municipio.

Elaborar un mapa urbano de riesgo de la población frente al cambio climático.

Creación de un mapa urbano de alérgenos. Sustitución de especies arbóreas y arbustivas 
de tipo decorativo, con alto potencial alérgeno por otras que no lo sean.

Podas controladas de árboles en los meses de polinización.

Instalación de una estación meteorológica y de control de la calidad del aire en el municipio.

Establecimiento de un protocolo de actuación frente a situaciones de calor extremo y 
olas de calor. Que sea de aplicación en las empresas para evitar golpes de calor y otros 
problemas derivados del estrés térmico.
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Salud y Calidad de vidaOP
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Promover la implantación de nuevos modelos de negocio relacionados con las energías 
renovables para producción eléctrica, aprovechando la importante cantidad de horas de 
insolación.

Promover el comercio de proximidad, incentivando el valor de los productos territoriales.

Conveniar un servicio de asesoramiento a los agricultores sobre las prácticas de cultivo 
adaptadas al cambio climático y la puesta en marcha de nuevos cultivos.

Establecer restricciones laborales en áreas exteriores, ante episodios de temperaturas 
que superen los 40 ºC.

Desarrollar en colaboración con las cooperativas y universidad un semillero de especies 
adaptadas al cambio climático.

Aprovechar la benignidad climática para implantar nuevos cultivos que puedan ser más 
rentables.

Elaborar y distribuir en las empresas una guía de prevención ante el riesgo (trabajar ba-
jo sombra, espacios frescos para el descanso, consumo de agua, soluciones técnicas que 
reduzcan el esfuerzo físico, etc.).

Diversificación de las unidades de cultivo, para evitar la proliferación de plagas y las pér-
didas de variabilidad genética.
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EconomíaOP
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Promoción e implantación de energías renovables para el consumo eléctrico municipal.

Desarrollo de las conducciones para aprovechar el agua depurada en el riego de parques 
y jardines, así como para limpieza viaria.

Instalación de tanques tormenta en espacios públicos para usarlo como riego.

Realizar auditorías energéticas de edificios municipales y equipamientos públicos. Cal-
cular y reducir de la huella de carbono municipal a través de la reducción del consumo 
energético.

Crear un plan contra sequía.

Firmar el pacto europeo Mayor Adapt por el clima y energía sostenible.

Plan de gestión del riesgo de inundación para reducir sus efectos negativos.

Calcular y reducir la huella hídrica municipal.

Implementar soluciones de pavimentos permeables para el aprovechamiento del agua de 
lluvia en la recarga del acuífero.

Reducir la demanda hídrica a través de la mejora de la red de distribución y sistemas de 
riego de áreas urbanas.
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Establecer un plan de acción contra la desertización.

Programas de información a la población más vulnerable (ej: colegios, residencias).

Campañas sanitarias de prevención contra nuevos vectores de enfermedad.

Reducir las quemas de restos de poda, fomentando su compostaje y posterior uso como 
abono.

Campaña de sensibilización social sobre la importancia de hacer un uso sostenible y res-
ponsable del agua.

Plan formativo para los agricultores en materia de gestión del riesgo del cambio climático.

Realizar una guía de manejo sostenible del agua y reducción de la huella hídrica en el sec-
tor agrícola.

Analizar el rediseño de los planes de riego para combatir el estrés hídrico con riegos par-
ciales.

Realizar un estudio sobre nuevas variedades vegetales más resistentes y adaptadas al 
cambio climático. Actualizar los calendarios de siembra y poda conforme al cambio cli-
mático.

Promover el cultivo ecológico más adaptado al cambio climático.

Programa de Talleres municipales sobre ahorro energético.

Promocionar la incorporación de sistemas de riego inteligentes más eficientes.

Campaña de concienciación social en materia de urbanismo y cambio climático.

Informar a la población sobre los problemas del estrés térmico.

Desarrollar nuevos protocolos de lucha contra plagas.

Impulsar la diversificación de las unidades productivas para mejorar la adaptación al 
cambio climático y evitar la proliferación de plagas.
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9.3 Selección definitiva de las medidas
En base al orden de prioridad de las medidas, obtenido a partir del juicio experto y los ciudadanos participantes, durante 
el proceso de toma de decisiones, para la elección final de aquellas medidas que se llevarán a cabo se tuvieron en cuenta 
también cuestiones como: la capacidad de gobierno local, los recursos actuales del municipio, las circunstancias finan-
cieras del ayuntamiento para implementar las medidas, etc. Por tanto, después de estas deliberaciones las medidas 
definitivas, categorizadas como Iniciativas de Adaptación (IA), quedaron conformadas tal como se muestran en el apar-
tado 9.5 Plan de implementación.

9.4 Planificación y diseño del proceso de adaptación
Incorporación de la adaptación a los planes, programas y políticas existentes

         Contexto europeo

Son varias las publicaciones que, desde la Comisión Europea (CE) y la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA), ofrecen información sobre los impactos del cambio climático en Europa y guías para la elaboración 
de estrategias regionales, evaluación de la vulnerabilidad local y definición de medidas de adaptación.

La CE adoptó en el año 2009 el Libro Blanco sobre la Adaptación al Cambio Climático, consciente de la ne-
cesidad de garantizar la sostenibilidad de las políticas que desarrolla y de promover la cooperación entre sus 
Estados miembros en materia de cambio climático.

En el año 2012 se creó La Plataforma Europea para la Adaptación al Cambio Climático (ClimateADAPT) a ini-
ciativa de la Comisión Europea, y que está gestionada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 
Su objetivo es apoyar a los Estados miembros en su adaptación al cambio climático, mediante el acceso e 
intercambio de información en materia de previsiones climáticas, vulnerabilidad, estrategias de adaptación 
nacionales y transnacionales, estudios piloto, opciones de adaptación, herramientas de apoyo a la planifica-
ción, etc. Cabe destacar, como aspecto relevante de la plataforma, que establece un vínculo entre la gestión 
del riesgo y la adaptación al cambio climático y que está muy orientada a la escala local.

Posteriormente, en abril de 2013, se aprobó la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que 
constituye el marco europeo en materia de adaptación. Esta Estrategia sirve de guía a los Estados miembros 
para la armonización de las acciones de adaptación, e incluye la gestión de riesgos como uno de los pilares 
fundamentales para la gobernanza efectiva en este ámbito.

La Estrategia Europea de Adaptación también fomenta la adaptación local a través de la iniciativa Mayors 
Adapt. El Pacto de Alcaldes sobre Adaptación al Cambio Climático también tiene por objeto la promoción del 
compromiso voluntario de entidades locales para desarrollar estrategias de adaptación. En 2016 se han inte-
grado ambas perspectivas (mitigación y adaptación) bajo el marco único del Pacto de Alcaldes para el Clima 
y la Energía.

Además de planes de adaptación nacionales a lo largo del territorio europeo, cabe destacar la iniciativa EU Ci-
ties Adapt, que presenta casos de referencia de ciudades pioneras en materia de adaptación.
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         Contexto nacional

En el contexto nacional, destaca el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Entre los obje-
tivos generales de este Plan destaca: la inclusión explícita de la adaptación al cambio climático en la normativa 
sectorial.

Además, La Red Española de Ciudades por el Clima (RECC), sección de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), se dedica a luchar contra el cambio climático y los efectos que de este se derivan, agluti-
nando a las ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del clima.

Por otra parte, sobresale la Plataforma Nacional de Adaptación al Cambio Climático AdapteCCa, que nace de 
la mano de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y la Fundación Biodiversidad para tener un instru-
mento de intercambio de información y comunicación entre todos los expertos, organizaciones, instituciones 
y agentes activos responsables en materia de adaptación al cambio climático de las comunidades autónomas.

También es resaltable el Grupo de Trabajo sobre Impactos y Adaptación (GTIA), siendo su objetivo general el 
de coordinar el desarrollo de los marcos estratégicos y acciones de adaptación que se llevan a cabo en los ni-
veles autonómicos y central.

         Contexto regional

Como consecuencia de las competencias de las comunidades autónomas, se crean las estrategias, planes y 
programas para el cumplimiento de los objetivos nacionales de mitigación. Una de las comunidades pioneras 
en el campo de la adaptación al cambio climático es Andalucía que, en 2002, aprueba su Estrategia Andalu-
za ante el Cambio Climático, convirtiéndose en la primera comunidad española en aprobar una estrategia de 
esta índole, si bien, con una vocación de reducción de emisiones. El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-
2012 incorpora un Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, que tiene como objetivo minimizar 
los efectos negativos del cambio climático, elaborando escenarios climáticos propios y diseñando medidas de 
adaptación para el territorio andaluz. El programa gira en torno a cuatro subprogramas, que contemplan el 
impulso de medidas de acción inmediata, el análisis sectorial de evaluación de los efectos, el desarrollo de me-
didas sectoriales de adaptación y la mejora continua del conocimiento y la gobernanza.
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Definición del enfoque, naturaleza y alcance de la estrategia

Para abordar la evaluación de la vulnerabilidad a nivel local, se distinguen dos enfoques:

       Enfoque descendente. En este se incluyen herramientas para la predicción causa-efecto, en las que 
se parte de la elaboración de escenarios de cambio climático, proyecciones y regionalización de mo-
delos climáticos, como insumo para la elaboración de modelos biofísicos de predicción de impactos y 
vulnerabilidades locales, para la toma decisiones de adaptación. Está ligado al concepto de lo que po-
dríamos denominar “vulnerabilidad física”.

       Enfoque ascendente. Este enfoque, diferenciado con el anterior, pone el énfasis en las condiciones so-
ciales y socioeconómicas, pasadas y presentes, para comprender la vulnerabilidad y las opciones de 
adaptación futura. En este caso estaríamos hablando de lo que se ha llamado “vulnerabilidad social”.

Ello influye sobre la adaptación, que como en cualquier otro proceso de planificación, hay dos tareas transver-
sales clave a tener en cuenta para garantizar el éxito de los resultados:

       Establecer los canales y espacios adecuados para la participación de los interesados, incluyendo por 
supuesto a la ciudadanía, sus competencias y responsabilidades y sus posibles puntos de entrada en 
la implementación de las acciones de adaptación.

       Definir de forma clara la naturaleza y alcance de la adaptación en el contexto del municipio. Si bien 
se trata de una tarea que forma parte de la fase preparatoria, es posible que a lo largo del proceso los 
objetivos, naturaleza y alcance de la adaptación evolucionen. Por ello, en esta fase han de fijarse de 
forma definitiva, pues de ello depende la concreción de un plan de trabajo efectivo y eficiente.

Escenarios globales de emisión

Modelos globales climáticos

Regionalización

Modelización
de impactos

Vulnerabilidad
física

Vulnerabilidad

Capacidad adaptativa

Sensibilidad
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Detección de factores condicionantes

Hay una serie de aspectos que han de evaluarse cualquiera que sea la aproximación metodológica por la que 
se opte, clasificándose en:

       Factores externos: variabilidad climática y eventos climáticos extremos.

       Factores internos: sensibilidad y capacidad de adaptación de aquello que está expuesto a una deter-
minada amenaza, evento o impacto.

Combinando esos factores se analiza el riesgo como función de la probabilidad de ocurrencia de un evento y 
su impacto, de acuerdo a la vulnerabilidad del sistema afectado.

La detección de fuerzas motrices y factores que puedan condicionar o facilitar la adaptación es fundamen-
tal para orientar la adaptación con una visión a largo plazo de la gestión del municipio. Entre esos factores se 
destacan: el marco político, la gobernanza local, las condiciones financieras, los recursos, etc.; que son piezas 
claves para concretar las estrategias más adecuadas teniendo en cuenta:

   Capacidad de 
adaptación de 
los sistemas 
socioecológicos, 
ciudadanos 
y sistemas 
naturales.

   Sensibilización 
de los ciudadanos 
e instituciones 
sobre los 
impactos del 
cambio climático 
y la importancia 
de adaptación.

   Aprendizaje de la 
experiencia.

OPORTUNIDADES

   Capacidad de 
adaptación de 
los sistemas 
socioecolóicos, 
ciudadanos 
y sistemas 
naturales.

   Factores locales 
bio-físicos, 
financieros, 
sociales, 
culturales, 
institucionales, 
que puedan 
reducir la 
efectividad de la 
adaptación.

RESTRICCIONES

   Interacción 
entre el cambio 
climático y las 
restricciones 
biofísicas y 
socioeconómicas. 
Mala adaptación.

   Implicaciones 
éticas y/o de 
aceptacion 
social en la 
implementación 
de medidas 
específicas.

LIMITACIONES
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Todo ello para llevar a cabo un planteamiento de:

¿Qué se 
sugiere?

¿Qué se 
sugiere?

¿Qué 
recursos lo 
permiten?

Acciones de 
adaptación

Limitaciones 
física y 

técnicas

¿Qué se va              
a hacer?

¿Qué 
limitaciones se 

tienen?

Objetivos
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9.5 Plan de implementación
Tal y como se ha ido exponiendo en el documento, para estructurar el plan de implementación, se ha manteni-
do la división del análisis sectorial/funcional, además del transversal de Concienciación y sensibilización, para 
realizar una serie de fichas, una por Iniciativa de Adaptación (IA) definitiva y siguiendo su orden de prioridad, 
en las cuales se enlazan sus medidas con los impactos sobre los que se actuaría. Asimismo cada ficha con-
tiene una breve descripción de cuál sería el procedimiento más adecuado para llevarlas a cabo. Las fichas se 
pueden consultar en el Anexo II, las cuales estarán ordenadas conforme se muestra a continuación.

IA01. Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, promoviendo 
que los nuevos desarrollos urbanos o regeneraciones urbanas se realicen 
teniendo en cuenta la incorporación de medidas de adaptación al cambio 
climático.

IA04. Elaboración de un Plan de movilidad sostenible. Impulso y desarrollo 
de vías peatonales y ciclistas, así como vías de acceso restringido a los ve-
hículos, así como reducción de los impuestos de circulación para vehículos 
menos contaminantes (híbridos, eléctricos, otros combustibles alternati-
vos).

IA03. Desarrollar un plan de obras que incorpore soluciones de adapta-
ción al cambio climático de las áreas urbanas consolidadas, como son: Im-
bornales antiolores, pavimento permeable, redes separativas, orientación 
adecuada de las calles para mejorar la ventilación e insolación, incluir más 
arbolado y espacios verdes, elementos de captación más eficientes, etc; así 
como el rediseño paulatino de los sistemas de drenaje que eviten inunda-
ciones y reduzcan descargas en la red de alcantarillado.

IA02. Estudiar la viabilidad de revegetar algunos espacios públicos asfalta-
dos/cementados. Diseñando los nuevos espacios públicos para que creen 
microclimas urbanos.

IA05. Impulsar cambios en el sistema de construcción, los sistemas de 
construcción sostenible y la vivienda de consumo casi nulo.

IA06. Instalar elementos que proyecten sombra en las calles durante la 
temporada estival.

Urbanismo e infraestructuras
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IA07. Establecer protocolos de gestión y control de la calidad del agua más 
exhaustivos, cuando sea para consumo humano.

IA14. Promoción e implantación de energías renovables para el consumo 
eléctrico municipal.

IA11. Promover la implantación de nuevos modelos de negocio relaciona-
dos con las energías renovables para producción eléctrica, aprovechando 
la importante cantidad de horas de insolación.

IA10. Instalación de una estación meteorológica y de control de la calidad 
del aire en el municipio.

IA08. Elaborar un mapa urbano de riesgo de la población frente al cambio 
climático y establecimiento de un protocolo de actuación frente a situacio-
nes de calor extremo y olas de calor.

IA15. Reducir la demanda hídrica a través de la mejora de la red de distribu-
ción y sistemas de riego de áreas urbanas e instalación de tanques tormen-
ta en espacios públicos para usarlo como riego.

IA12. Promover el comercio de proximidad, incentivando el valor de los 
productos territoriales.

IA09. Creación de un mapa urbano de alérgenos. Sustitución de especies 
arbóreas y arbustivas de tipo decorativo, con alto potencial alérgeno por 
otras que no lo sean, así como podas controladas de árboles en los meses 
de polinización.

IA16. Realizar auditorías energéticas de edificios municipales y equipa-
mientos públicos. Calcular y reducir de la huella de carbono municipal a 
través de la reducción del consumo energético.

IA13. Elaborar y distribuir en las empresas una guía de prevención ante el 
riesgo (trabajar bajo sombra, espacios frescos para el descanso, consumo 
de agua, soluciones técnicas que reduzcan el esfuerzo físico, etc.).

Salud y Calidad de vida

Recursos hídricos y energía

Economía

IA17. Crear un plan contra sequía.

IA18. Firmar el pacto europeo Mayor Adapt por el clima y energía sostenible.

IA19. Calcular y reducir la huella hídrica municipal.
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IA20. Promover el cultivo ecológico más adaptado al cambio climático.

IA27. Campaña de sensibilización social sobre la importancia de hacer un 
uso sostenible y responsable del agua.

IA21. Establecer un plan de acción contra la desertización.

IA26. Desarrollar nuevos protocolos de lucha contra plagas.

Sector agroalimentario

Concienciación y sensibilización

IA22. Reducir las quemas de restos de poda, fomentando su compostaje y 
posterior uso como abono.

IA23. Realizar una guía de manejo sostenible del agua y reducción de la 
huella hídrica en el sector agrícola.

IA24. Analizar el rediseño de los planes de riego para combatir el estrés 
hídrico con riegos parciales.

IA25. Adaptación y diversificación de las unidades de cultivo, para evitar el 
cambio climático.

IA28. Programa de Talleres municipales sobre ahorro energético.

IA29. Campaña de concienciación social en materia de urbanismo y cam-
bio climático.

IA30. Informar a la población sobre los problemas del estrés térmico.
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10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

10.1 Diseño del plan de seguimiento y evaluación
Los términos “seguimiento y evaluación” tienden a ser considerados como uno solo, aunque realmente, son 
dos actividades organizativas distintas que están relacionadas, pero que no son idénticas.

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación de información a medida que avanza el proyecto, con el 
objetivo de mejorar su eficacia y efectividad. Se basa en fines establecidos y actividades planificadas duran-
te las distintas fases de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, permite conocer 
cuando no funciona algo. Permite así determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien admi-
nistrados, si la capacidad de trabajo es suficiente y adecuada, y si se hace lo planificado.

La evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del proyecto con los planes acordados. Está 
enfocada hacia lo establecido hacer, lo que se consigue y cómo se ha conseguido.

En general, medir la adaptación tiene varios pasos y su éxito se relaciona con seis “principios rectores”:

         Sostenible: garantizar que se promueva el desarrollo sostenible como forma de minimizar las amena-
zas planteadas por el cambio climático;

         Proporcional e Integrado: la evaluación del cambio climático debe convertirse en “lo habitual” y to-
marse en el nivel y escala de tiempo más apropiada;

         Colaborativo y abierto: garantizar que la adaptación involucre a una amplia gama de partes interesa-
das y promover una visión intersectorial;

         Eficaz: las acciones deben estar orientadas al contexto, ser implementables y ejecutables, pero tam-
bién garantizar la flexibilidad para ajustarse a escenarios cambiantes;

         Eficiente: las acciones deben tener en cuenta el análisis de costo-beneficio;

         Equitativo: las acciones deben garantizar que se distribuya una parte proporcional de los costos y be-
neficios, prestando especial atención a los grupos vulnerables.
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10.2 Definición del objetivo de la evaluación
La definición del objetivo puede ser muy diversa, centrándose en cualquiera de las fases definidas en el pro-
ceso de adaptación, por ejemplo:

       El seguimiento al cambio en las variables climáticas y de los impactos (temperaturas extremas, inundacio-
nes, etc.).

       La evolución de la vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad de respuesta), asumiendo que la reducción de la 
vulnerabilidad se traduce en un incremento de la adaptación.

       El progreso de la implementación de las medidas de adaptación.

       Los resultados de las medidas de adaptación, eficacia en la reducción de la exposición al estrés climático, 
disminución de la vulnerabilidad, mejora de la capacidad de adaptación o la combinación de los anteriores.

Una vez definida la etapa del proceso que se quiere evaluar, hay que definir el objeto en sí de la evaluación, que 
podrá ser un sector concreto (energía, salud, agricultura), elementos concretos (biodiversidad, infraestructu-
ras, construcciones, etc.) o la combinación de ambos.

10.3 Objeto y modelo conceptual
Los criterios de evaluación asientan la referencia para medir el progreso y los logros de una actuación. Estos 
criterios son generalmente traducidos y sintetizados en indicadores. Aunque de forma generalizada se hable 
de indicadores, conviene distinguir estos de las métricas de evaluación.

Un indicador proporciona evidencia de que una cierta condición existe o de que se han logrado o no ciertos re-
sultados. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos.

De forma genérica pueden distinguirse dos tipos de indicadores: basados en procesos o en resultados. En el 
ámbito de la adaptación suelen utilizarse los indicadores de proceso, dado el largo plazo de las intervenciones. 
De esta forma, se evalúa el desempeño de las intervenciones durante el proceso en aras de la mejora continua.
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Indicadores de seguimiento y evaluación

Un indicador, sea cuantitativo o cualitativo, debe proporcionar evidencias de que en las condiciones existes 
se han logrado o no ciertos resultados. De forma genérica pueden distinguirse dos tipos de indicadores: ba-
sados en procesos o en resultados.

Para la definición de los indicadores se tuvieron en cuenta algunas consideraciones con respecto a:

         Cuantificarlos sólo cuando sea posible, asegurando que son significativos y ejecutables. Se mo-
nitorea y evalúa todo lo importante y no solo lo que se pueda medir, replanteando qué información real 
proporcionan y si es obtenible la información necesaria para su cálculo.

         Elegir indicadores factibles económicamente. La información que se necesite para su cálculo debe re-
copilarse de forma eficiente y efectiva y no ser más costosa que la información que proporciona.

         Que midan el desempeño. Utilizando indicadores cuantitativos con otras herramientas (investigación 
cuantitativa, estudios comparativos, opinión de agentes implicados, etc.) teniendo en cuenta que en oca-
siones los resultados de la adaptación no podrán medirse hasta pasados muchos años.

10.4 Sistema de gestión y evaluación del plan
Para el seguimiento y evaluación del plan se compondrá un equipo técnico multidisciplinar, conformado por 
las áreas municipales con competencias en materia de: urbanismo, infraestructuras, movilidad, medio am-
biente, salud, educación, desarrollo local, obras y servicios. Este equipo se reunirá con periodicidad anual para 
comprobar la evolución que van experimentando los siguientes indicadores:

         Huella hídrica municipal.

         Huella de carbono municipal.

         Superficie municipal afectada por fenómenos meteorológicos extremos.

         Además se hará un control de variables climáticas municipales, entre las que se analizarán:

         Temperatura máxima absoluta y media.

         Temperatura mínima absoluta y media.

         Días y duración de las olas de calor.

         Precipitación.

         Humedad relativa.

         Variación de vientos.

Eventos extremos: incluyendo días con inundaciones, días de fuertes rachas de viento, días consecutivos sin 
lluvia.
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Todos estos indicadores serán presentados en un formato de ficha similar al siguiente:

INDICADOR
Descripción

Escala de valoración

Umbral de alerta

Formula de cálculo

Observaciones 

Tendencia deseada

Fuente de los datos

Línea de actuación

Unidad de medida

Representación gráfica

Periodicidad de cálculo

Última actualización
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Adaptación. Proceso de ajuste al clima real o pro-
yectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la 
adaptación trata de moderar los daños o aprove-
char las oportunidades beneficiosas. En los sistemas 
naturales, la intervención humana puede facilitar el 
ajuste al clima proyectado y a sus efectos.

Antropogénico. Término utilizado para hacer refe-
rencia a los efectos, procesos o materiales que son el 
resultado de actividades humanas a diferencia de los 
que tienen causas naturales, sin influencia humana.

Cambio climático. Variación del estado del clima, 
identificable (por ejemplo, mediante pruebas esta-
dísticas) en las variaciones del valor medio o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste duran-
te largos períodos de tiempo, generalmente decenios 
o períodos más largos. El cambio climático puede de-
berse a procesos internos naturales o a forzamientos 
externos tales como modulaciones de los ciclos sola-
res, erupciones volcánicas o cambios antropógenos 
persistentes de la composición de la atmósfera o del 
uso del suelo. La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su 
artículo 1, define el cambio climático como “cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera 
global y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables”. 
La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climá-
tico atribuible a las actividades humanas que alteran 
la composición atmosférica y la variabilidad climática 
atribuible a causas naturales.

Capacidad de respuesta. Es la capacidad a corto 
plazo de actuar o reaccionar frente al cambio climá-
tico, reduciendo los efectos de esa perturbación.

CO2 equivalente. Medida normalizada del efecto 
del conjunto de todos los gases de efecto invernade-
ro (GEI) en el clima. Se define como la concentración 
de CO2 que produciría el mismo nivel de forzamien-
to radiativo que una mezcla dada de CO2 y otros GEI. 
Resulta de transformar el efecto de cada GEI en la 

cantidad de CO2 que tendría un efecto equivalente, e 
integrarlo en una sola figura.

Efecto Invernadero. Es el efecto de la radiación 
infrarroja debido a todos los gases y substancias pre-
sentes en la atmósfera capaces de absorber y emitir 
en la frecuencia infrarroja del espectro de radiación. 
Los denominados gases de efecto invernadero, las 
nubes y -en menor cuantía- los aerosoles absorben 
la radiación infrarroja emitida por la superficie de 
la Tierra y por otras partes de la atmósfera. Todas 
estas substancias emiten radiación en todas las di-
recciones pero la cantidad neta emitida al espacio es 
normalmente menor que la que se emitiría en ausen-
cia de estas substancias absorbentes de radiación 
infrarroja debido a la disminución de la temperatura 
con la altitud en la troposfera y la consiguiente re-
ducción de las emisiones.
Un aumento en la concentración de los gases de 
efecto invernadero aumenta la magnitud de este 
efecto contribuyendo a un calentamiento de la tem-
peratura del aire en la superficie y en la troposfera.

Escenario. Descripción plausible, y generalmen-
te simplificada, sobre cómo puede desarrollarse el 
futuro, basada en una serie de asunciones consis-
tentes y coherentes entre sí. Conjunto de hipótesis 
de trabajo sobre cómo puede evolucionar la socie-
dad y qué puede suponer esa evolución para el clima.

Evento extremo. Un suceso meteorológico extremo 
es un suceso que es raro para un lugar determina-
do y una época del año. La definición de raro puede 
variar pero, en general, se refiere a un suceso que 
está por debajo / encima del percentil 10/90 de la 
correspondiente función de densidad de probabili-
dad estimada a partir de las observaciones. Cuando 
un suceso meteorológico extremo persiste durante 
un cierto tiempo puede clasificarse como suceso ex-
tremo climático, especialmente si da lugar a un valor 
promedio o total que a su vez es extremo.

Exposición. La presencia de personas; medios de 
subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, 

GLOSARIO, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS IPCC
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servicios y recursos ambientales; infraestructura; o 
activos económicos, sociales o culturales en lugares 
y entornos que podrían verse afectados negativa-
mente.

Fenología. Relación entre los fenómenos biológi-
cos que se repiten periódicamente (por ejemplo, las 
etapas de desarrollo y la migración) y los cambios 
climáticos y estacionales.

Forzamiento radiativo. Cambio (en relación con el 
año 1750, que es tomado como momento en que se 
inicia la revolución industrial) en la diferencia entre 
la cantidad de calor que entra en la atmósfera y la 
que sale de ella. Un forzamiento positivo tiende a ca-
lentar el planeta, mientras que uno negativo tiende a 
enfriarlo.

Impactos (consecuencias, resultados). Efectos 
en los sistemas naturales y humanos. En el AR5, el 
término impactos se emplea principalmente para 
describir los efectos sobre los sistemas naturales y 
humanos de fenómenos meteorológicos y climáti-
cos extremos y del cambio climático. Los impactos 
generalmente se refieren a efectos en las vidas; me-
dios de subsistencia; estados de salud; ecosistemas; 
bienes económicos, sociales y culturales; servicios 
(incluidos los ambientales) e infraestructuras de-
bido a la interacción de los cambios climáticos o 
fenómenos climáticos peligrosos que ocurren en un 
lapso de tiempo específico y a la vulnerabilidad de 
las sociedades o los sistemas expuestos a ellos. Los 
impactos también se denominan consecuencias y 
resultados. Los impactos del cambio climático sobre 
los sistemas geofísicos, incluidas las inundaciones, 
las sequías y la elevación del nivel del mar, son un 
subconjunto de los impactos denominados impac-
tos físicos.

Mitigación. En el contexto del cambio climático, 
se refiere a la intervención humana para reducir las 
fuentes o incrementar los sumideros de gases de 
efecto invernadero.

Peligro. Acaecimiento potencial de un suceso o 
tendencia físico de origen natural o humano, o un 
impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas, 

lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, 
así como daños y pérdidas en propiedades, infraes-
tructuras, medios de subsistencia, prestaciones de 
servicios, ecosistemas y recursos ambientales. En el 
presente informe, el término peligro se refiere gene-
ralmente a sucesos o tendencias físicos relacionados 
con el clima o los impactos físicos de este.

Proyección climática. Es la respuesta simulada 
–generalmente mediante el uso de modelos cli-
máticos- del sistema climático a un escenario de 
emisiones o concentraciones futuras de gases de 
efecto invernadero y aerosoles.
Las proyecciones climáticas se distinguen de las 
predicciones por su dependencia del escenario 
de emisión o concentración considerado. Las pro-
yecciones están por lo tanto condicionadas a las 
suposiciones relativas a los escenarios que pueden 
o no tener lugar.

Resiliencia. Capacidad de un sistema socioe-
cológico de afrontar un suceso o perturbación 
peligrosa respondiendo o reorganizándose de modo 
que mantenga su función esencial, su identidad y su 
estructura, y conservando al mismo tiempo la capa-
cidad de adaptación, aprendizaje y transformación.
Riesgo. Potencial de consecuencias en que algo 
de valor humano (incluidos los propios humanos) 
está en peligro con un desenlace incierto. A menu-
do el riesgo se representa como la probabilidad de 
acaecimiento de sucesos o tendencias peligrosos 
multiplicada por las consecuencias en caso de que 
ocurran tales sucesos.

Sensibilidad. Grado en que un escenario puede 
verse afectado más negativamente por cambios 
relacionados con el clima debido a características 
propias no climáticas. Es decir, en comparación con 
una actitud neutra ante el impacto, el potencial daño 
se dramatiza según la sensibilidad aumenta. El gra-
do de sensibilidad depende de las características del 
escenario climático que acentúan el impacto resul-
tante.

Sumidero de carbono. Cualquier proceso, acti-
vidad o mecanismo que absorbe un gas de efecto 
invernadero.
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Transformación. Cambio en los atributos funda-
mentales de los sistemas naturales y humanos. En 
este resumen, la transformación podría reflejar pa-
radigmas, objetivos o valores reforzados, alterados 
o armonizados dirigidos a promover la adaptación en 
pro del desarrollo sostenible, en particular la reduc-
ción de la pobreza.

Troposfera. Parte inferior de la atmósfera, com-
prendida entre la superficie y unos 10 km de altitud en 
latitudes medias (variando, en promedio, entre 9 km 
en latitudes altas y 16 km en los trópicos), donde se 
encuentran las nubes y se producen los fenómenos 
meteorológicos. En la troposfera, las temperaturas 
suelen disminuir con la altura.

Vulnerabilidad. Propensión o predisposición a ser 
afectado negativamente. La vulnerabilidad com-
prende una variedad de conceptos que incluyen la 
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de ca-
pacidad de respuesta y adaptación.

AR5. Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

CO2 eq. CO2 equivalente (véase el glosario).

AFOLU. Agricultura, selvicultura y otros usos del 
suelo.

GEI. Gases de Efecto Invernadero. Los incluidos en el 
Protocolo de Kioto son los siguientes:

       Dióxido de carbono (CO2).

       Hidrofluorocarbonos (HFC).

       Metano (CH4).

       Perfluorocarbonos (PFC).

       Óxido nitroso (N2O).

       Hexafluoruro de azufre (SF6).

IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (de sus siglas en inglés).

PgC. 1 Petagramo de carbono = 1 PgC = 1015 gramos 

de carbono = 1 Gigatonelada de carbono = 1.

GtC. 1 GtC corresponde a 3,67 GtCO2.

pH. Es una medida adimensional de la acidez del 
agua (o de cualquier solución) que viene dada por la 
concentración de hidrogeniones (H+). El pH se mide 
en una escala logarítmica: pH=-log10 [H+]. Una re-
ducción de una unidad en el pH corresponde pues a 
multiplicar por 10 la concentración de iones H+.

Ppm. Partes por millón (unidad de medida de la con-
centración de un gas en la atmósfera).

Ppmm. Partes por miles de millón (unidad de medi-
da de la concentración de un gas en la atmósfera).

RCP. Representative Concentration Pathways (Tra-
yectorias de concentración representativas).
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