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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento responde a la necesidad de identificar y valorar los riesgos e impactos a los que 

está expuesto el municipio de Córdoba ante el Cambio Climático, así como las principales 

vulnerabilidades que posee de carácter medioambiental y socioeconómicas. Gracias a esta 

identificación se asegura el correcto diseño y priorización de las actuaciones claves de adaptación al 

Cambio Climático para el municipio.  

Cabe señalar que para Córdoba posee una característica diferencial a otros municipios similares en 

tamaño y población y es que su mayor riqueza ambiental y agrícola se encuentra más alejada del núcleo 

urbano y toda su población se encuentra concentrada en el área central del término municipal por 

dónde se ha ido desarrollando la ciudad. Esta peculiaridad ha condicionado todo el estudio de 

vulnerabilidades y la estructura del presente documento. 

Finalmente, para la elaboración de este documento en base a los acuerdos alcanzados en el Pacto de 

Alcaldes y siguiendo sus indicaciones metodológicas se ha utilizado como punto de referencia la 

herramienta “The Urban Adaptation Support Tool (Urban AST)1”. Ésta se desarrolló como guía para 

ayudar a los firmantes de la iniciativa Mayors Adapt y a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes para el 

Clima y la Energía de la que el municipio de Córdoba es participante. 

 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO A REALIZAR 

La elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio implica la elaboración del diagnóstico de 

adaptación para conocer los impactos del Cambio Climático sobre la disponibilidad de recursos básicos 
y en los principales sectores socioeconómicos, para, a partir de ello, diseñar una política de adaptación 

basada en el principio de prevención con la que enfrentar los efectos del ineludible Cambio Climático. 
Para dar respuesta a ello, este trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:  

Figura 3. Esquema de contenidos de documentos a elaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                            

1 http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
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Así pues, este es el documento inicial del diagnóstico de la situación de la ciudad ante los efectos del 
Cambio Climático y se centra en el análisis de riesgos, impactos y la vulnerabilidad del término 

municipal 

La estructura de este documento responde al objetivo de esta primera etapa del Plan de adaptación al 

Cambio Climático, que es la presentación de una propuesta de priorización de sectores de actividad del 
municipio en función de su vulnerabilidad al Cambio Climático. 

Para una mejor compresión del diagnóstico se ha estructurado en dos grandes bloques de análisis: 
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3. METODOLOGÍA  

En relación con la base metodológica de la determinación de Riesgos Climáticos,  aspecto clave para 

diseñar las estrategias de Adaptación a proponer para el municipio de Córdoba, cabe reseñar que, 

actualmente, conviven dos marcos metodológicos: el del 4º Informe de Evaluación del IPCC (2007), en 

el que se ha venido trabajando en varios documentos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y la Oficina Española del Cambio Climático (OECC), y el 

nuevo marco metodológico del 5º Informe de IPCC (2014), ya adoptado por la OECC en su “Guía para 

la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático2”, de 2015. 

Para la elaboración del Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba se 
ha elegido el nuevo marco metodológico del 5º Informe del IPCC de 2014. Así, en este enfoque, el riesgo 

es la combinación de la exposición y la vulnerabilidad a un peligro. Asimismo, la vulnerabilidad suele 
incluir dos conceptos, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. 

El IPCC define el riesgo como el potencial de recibir impactos cuando algo de valor está en juego y 
donde el resultado es incierto. El riesgo es a menudo representado como una probabilidad de 

ocurrencia de eventos o tendencias peligrosas multiplicados por los impactos si finalmente ocurrieran 
estos eventos. El riesgo, por lo tanto, resulta de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y la 

amenaza (o peligro). 

 

Figura 1. Esquema conceptual para la evaluación del riesgo climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPCC, 2014 

 

                                                                            

2http://www.mapama.gob.es/es/cambioclimatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_ca
mbio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf 
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Por otra parte, los impactos son los efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, 
economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la interacción de los cambios 

climáticos y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Que exista riesgo no garantiza que el 
impacto se vaya a producir, pero si indica que existe la probabilidad de que este se produzca ante las 

amenazas existentes. Los riesgos se identifican y trabajan con las distintas áreas implicadas del 
municipio; servicios municipales, organismos autónomos y empresas municipales, que están 
implicadas en el proceso. 

El esquema de riesgo de IPCC se ha integrado en un esquema más general, de análisis de riesgos 

derivados del Cambio Climático. que sirve de eje estructural de este documento:  

 

Figura 2. Etapas para el análisis de riesgos climáticos en la ciudad de Córdoba 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Primer paso 

Se ha elaborado una matriz de evaluación de los riesgos climáticos. La metodología aplicada en la 
identificación de impactos del Cambio Climático se basa en un modelo conceptual que relaciona los 

factores de estrés con los impactos y los sectores anteriormente caracterizados y potencialmente 
afectados, de forma similar a los modelos utilizados en las evaluaciones de riesgo e impacto ambiental. 

Estas relaciones se han trabajado en forma de matrices (tablas) y se desarrollan con el fin de apoyar las 
dos etapas en la toma de decisiones relacionadas con el Cambio Climático:  

§ La priorización de riesgos climáticos.  

§ La selección de medidas de adaptación al Cambio Climático.  

  

3. Análisis de Vulnerabilidades

Indicadores ambientales Indicadores socieconómicos y de desarrollo 
urbano

2. Matriz de Impactos

Resultados del trabajo de los talleres con el Consejo Municipal de Medio Ambiente y las Áreas del 
Ayuntamiento

1.Matriz de Riesgos

Resultados del trabajo de los talleres con el Consejo Municipal de Medio Ambiente y las Áreas del 
Ayuntamiento
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Segundo paso 

Tras obtener la matriz de impactos se ha realizado un análisis inicial del riesgo climático, que determina 
cuáles requieren una mayor atención en el futuro. Para ello, se aplica el esquema tradicional de 

evaluación de riesgo, que relaciona la frecuencia de la amenaza, asociado a la probabilidad, con la 
consecuencia (donde se integra cualitativamente vulnerabilidad y exposición). 

Así se definen criterios semicualitativos para valorar las consecuencias del impacto y la probabilidad 
del impacto. De esta forma se obtiene para cada una de las celdas de la matriz de impactos un valor de 

riesgo. 

 

Tercer paso  

Ha consistido en el análisis de las vulnerabilidades del municipio frente a los riesgos e impactos 

determinados. Para ello se ha utilizado un conjunto de métodos cualitativos y técnicas de análisis 
estadístico combinadas bajo un marco metodológico estable que puede considerarse el estado del arte 

en los análisis de vulnerabilidad que se están realizando en el ámbito urbano a nivel internacional 
(Chamizo & Hernández 2014; CIIFEN 2018; FEMP 2010; FEMP 2015; Tapia et al 2015;  

La selección de variables e indicadores objeto de estudio se ha basado en los siguientes criterios:  

§ Relevancia de la variable en relación con el Cambio Climático.  

§ Aplicabilidad a las condiciones específicas del término municipal de Córdoba. 

§ Disponibilidad de información, especialmente en sistemas de información geográfica.  

§ Tendencia de cambio. 

§ Incertidumbre de la variable.  

Una vez seleccionados los indicadores de vulnerabilidad, para cada uno de ellos se define un rango de 
valores, en una escala de 0 a 5, asignándole a cada valor una descripción de menor vulnerabilidad (0), a 

mayor (5). Por último, la combinación de todos los indicadores generará una serie de mapas 
desarrollados para la evaluación de las vulnerabilidades ambientales y socioeconómicas que posee el 

municipio de Córdoba.  
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3.1. Primer paso: Matriz de Riesgos actuales y previstos 

Definidos tanto los escenarios climáticos en Córdoba como los sectores, tuvo lugar la segunda sesión 
participativa, con el objetivo de evaluar conjuntamente los riesgos y vulnerabilidades del cambio 

climático en el ámbito local. Todo ello, con la intención de enfrentar las tendencias climáticas de la 
ciudad con los sectores principales derivados de las distintas áreas o componentes de la realidad del 

municipio. 

Por tanto, se llevó a cabo la elaboración de una ficha de trabajo conjunta basada en la plantilla del Pacto 

de Alcaldes sobre el Clima y la Energía (PACES3) expuesta por la oficina europea de la iniciativa 
Covenant of Mayors para cada uno de los colectivos implicados: una ficha de trabajo para el Consejo 

Municipal de Medio Ambiente y otra para las Áreas del Ayuntamiento, en la que se han medido los 
siguientes ítems: 

Riesgos actuales • Nivel actual del riesgo 

Riesgos previstos • Cambio previsto en intensidad 

• Cambio previsto en frecuencia 

• Marco temporal 

Los datos obtenidos por cada uno de los colectivos han sido volcados a una Matriz de Resultados 
actuales y previstos conjunta, y teniendo en cuenta el resultado mayoritario extraído del trabajo 

realizado con los dos grupos. A través de esta matriz se ha realizado una composición de las previsiones 
expuestas por ambas partes, dando lugar a los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

3 Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) por sus siglas en inglés. 

    << Riesgos actuales >> <<   Riesgos previstos   >> 

Tipo de Riesgo Climático Nivel actual del riesgo 

Cambio 
previsto 

en 

intensidad 

Cambio 
previsto 

en 

frecuencia 

Marco 

temporal 

Calor Extremo Alto Aumento Aumento Actualmente 

Frío Extremo Bajo 
Sin 
cambios 

Sin 
cambios 

A medio 
plazo 

Precipitación Extrema Moderado Aumento Aumento A corto plazo 

Inundaciones Moderado Aumento Aumento Se desconoce 

Sequías Alto Aumento Aumento A corto plazo 

Tormentas Moderado Aumento Aumento A corto plazo 

Incendios Forestales Alto Aumento Aumento Actualmente 
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Los datos extraídos de la matriz muestran las siguientes conclusiones: 

- Los riesgos climáticos que se valoran con un nivel de peligrosidad más alto para el municipio 

de Córdoba son el calor extremo, el aumento de períodos de sequías, y los incendios forestales. 
En este sentido, los datos se relacionan con las proyecciones climáticas expuestas para el año 

2030 y 2050 del apartado 2.2. del documento I del Diagnóstico en los que se prevé tanto un 
incremento paulatino de temperaturas, como un incremento de la temperatura máxima 

proyectada promedio para el verano 2050, aumentando hasta 2,7ºC por encima de los valores 
actuales. Por otro lado, se prevé una disminución en las variables climáticas relacionadas con 

las precipitaciones, concretamente disminuyendo en un 5% los días de lluvia en los meses de 
verano y un 3% en los meses de invierno. Los incendios forestales son un riesgo importante ya 

que aumenta su existencia al aumentar la temperaturas y sequía, principalmente agravado en 
el enclave en que se encuentra Córdoba, a los pies de Sierra Morena. Tanto el cambio de 

intensidad como el cambio de frecuencia esperados para estos tres riesgos climáticos son 
ascendentes, y lo más preocupante es que estas eventualidades se produzcan a corto plazo. 

- El riesgo de inundaciones se valora con un nivel de riesgo moderado, en relación con los 
procesos de precipitación extrema. En este sentido, aunque los parámetros globales de 

precipitaciones bajen, la intensidad de lluvias puntuales en cortos períodos de tiempo 
aumentará los riesgos de inundación, teniendo en cuenta la ubicación del cauce del río 

Guadalquivir en el núcleo urbano de la ciudad (desbordamientos). 

- En el apartado “otros” se ha permitido que cada grupo de trabajo añadiera aportaciones 

relacionadas con riesgos climáticos que no se exponen en las presentaciones de las fichas de 
trabajo. Como ha sido el caso de valorar como riesgo el aumento de la velocidad del viento. 

Cabe anotar que las propuestas realizadas por los participantes como otros riesgos climáticos 
como han sido: plagas, enfermedades infecciosas o empeoramiento de la calidad del aire son 

consecuencias del cambio climático, no riesgos climáticos en sí. 
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3.2. Segundo paso: Matriz de impactos  

La metodología adoptada para la realización de la matriz de impactos se ha basado en un análisis 
tradicional de evaluación del impacto, que relaciona la probabilidad de que ocurra con el nivel del 

impacto y el marco temporal para el mismo. 

Figura 3. Esquema de elementos valorados en la matriz de impactos para la ciudad de Córdoba 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la matriz de impactos previsto se han medido los siguientes ítems:  

Impactos previstos en Córdoba en los diferentes 
sectores 

• ¿En qué estás pensando? 

• Probabilidad de que ocurra 

• Nivel de impacto previsto 

• Marco temporal 

En este análisis, el impacto se define como la posibilidad de afección de las amenazas climáticas sobre 
los sectores objeto de estudio. Debido a la incertidumbre inherente a los impactos futuros derivados 

del Cambio Climático (están basados en proyecciones climáticas), es necesario tener presente este 
grado de incertidumbre en los resultados obtenidos del análisis cualitativo realizado. Para dicho 

análisis se ha tenido en cuenta la definición de la probabilidad como la posibilidad de que se produzca 
un resultado específico, cuando pueda ser estimado de manera probabilística. 

En este sentido, la probabilidad según el modelo utilizado y basado en la plantilla (SECAP) se clasifica 
en 4 categorías según su grado, desde improbable hasta posible. 

  

Matriz de impacto

Nivel de 

impacto y 

marco 

temporal

Probabilidad

de que 

ocurra

Impacto 

previsto
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Tabla 1. Grado de probabilidad del impacto 

Grado Impactos recurrentes 

Posible Puede suceder actualmente y que aumente su frecuencia en el futuro. 

Probable Puede suceder o no y no se aprecia una tendencia clara en el futuro 

Improbable Es casi imposible que suceda actualmente y que aumente su frecuencia 
en el futuro. 

Imposible No existe posibilidad alguna de que se dé.  

Fuente: elaboración propia 

Se ha estimado la probabilidad para cada uno de los sectores seleccionados en función de la frecuencia 

con la que actualmente se produce cada evento, así como la existencia o no de que dicho evento se 
produzca en el futuro. Este análisis se ha visto apoyado principalmente por dos fuentes de información: 

 

§ Evidencias actuales del Cambio Climático en Córdoba para determinar la existencia de 

cada amenaza en la actualidad. 

§ Proyecciones climáticas para Córdoba para determinar la existencia de cada amenaza en 

el futuro (para mayor detalle ver documento de amenazas climáticas). 

En la matriz de resultados se exponen todos los sectores identificados en las sesiones de participación 

anteriores. Este análisis se ha realizado cruzando los sectores con los riesgos climáticos, señalizados 
igualmente en la matriz de resultados. Como se puede comprobar, el impacto del cambio climático 

sobre los sectores resulta o posible (como en el caso de la población) o probable (como en el caso de los 
recursos hídricos). La diferencia entre “probabilidad” y “posibilidad” es que la primera admite gradación 

(poco o muy probable) y la segunda no (posible o imposible). En este sentido, para que un riesgo sea 
probable tiene que ser a su vez posible, por lo que la probabilidad especifica un nivel más elevado de 

ocurrencia. 
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Tabla 2. Matriz de resultados de impactos por sector afectado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la plantilla de la iniciativa del Pacto de los Alcaldes 

 

Sector afectado Impacto 
previsto 

Probabilidad 
de que ocurra 

Nivel de 
impacto 
previsto 

Marco 
temporal 

Recursos hídricos 

Sobreexplotación; 
Contaminación; 
Inundaciones; 
Sequías; Escasez; 
Mala Calidad; 
Torrencialidad; 
Disminución 
acuíferos; 
Alteración régimen 
ecológico 

Probable Moderado A medio plazo 

Espacios naturales 

Degradación Sotos 
Albolafia; Incendios 
y contaminación 
sobre la sierra; 
Aridez y 
biodiversidad; 
Desertización; 
Alteración 
equilibrios 

Probable Moderado A medio plazo 

Biodiversidad 
Desajustes 
fenológicos, falta 
de adaptación y 
pérdida; Plagas 

Probable Moderado A medio plazo 

Turismo 

Mayor 
estacionalización; 
Disminución; 
Cambios en la 
tipología 

Probable Moderado A medio plazo 

Industria 

Aumento consumo 
energético; 
Contaminación; 
Pérdida 
potencialidad; 
Incremento costes; 
Pérdida de 
inversiones; 
Cambio horarios 
laborales 

Posible Moderado A medio plazo 

Agricultura 

Cambios de 
cultivos; Reducción 
productividad; 
Mayor consumo de 
agua; Pérdida de 
Calidad de suelo; 
Menor disposición 
de agua; Cambios 
prácticas culturales 

Probable Moderado A medio plazo 

Infraestructuras 
tradicionales 

Mayor deterioro; 
Aumentos costes 
de mantenimiento 

Probable Moderado A corto plazo 

Infraestructuras verdes 

Pérdida de suelo 
fértil; Mayor 
relevancia; 
Aumento costes 
mantenimiento; 
Mayor consumo de 
agua; Cambios de 
especies; Plagas 

Probable Alto A medio plazo 

Energético 
Incremento 
consumo; 
Contaminación; 
Mayor precio 

Probable Moderado A medio plazo 
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Los datos extraídos de la matriz muestran las siguientes conclusiones: 

En todos los sectores se valora un nivel de impacto moderado, menos en el caso de las infraestructuras 

verdes, las cuales se definen por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como “red de 
espacios verdes en los cuales y a través de los cuales los procesos y funciones naturales se mantienen”. 

En este caso se vincula con el ámbito de la ciudad, en el que se integran parques, superficie arbolada, 
paredes o techos de edificios verdes, etc. El impacto previsto sobre este tipo de infraestructuras ha sido 

la pérdida de suelo fértil, el aumento de costes de mantenimiento, el mayor consumo de agua, el cambio 
en la biodiversidad o la aparición de plagas y enfermedades filogenéticas.  

Por otro lado, el sector de infraestructuras tradicionales es el único en el que se valoran los impactos a 
corto plazo, en relación con el mayor deterioro de las infraestructuras por el aumento de eventos 

meteorológicos extremos, o el aumento de los costes de mantenimiento. En el caso de las viviendas, 
por ejemplo, este impacto se relaciona con las medidas que deberán llevarse a cabo para adaptar los 

edificios a las variaciones de temperaturas, en lo que respecta a los sistemas de ventilación del hogar o 
los sistemas energéticos. 

Por último, para el análisis de riesgos se realiza la combinación de la matriz de los sectores identificados 
y la tipología de riesgo de cada una de las principales amenazas climáticas que sufrirá el término 

municipal de Córdoba. El resultado obtenido pone de relieve que todos los sectores identificados se 
verán afectados principalmente por el calor extremo, la sequía y los incendios forestales y en menor 

grado por las inundaciones, las tormentas, el frío extremo o la precipitación extrema-. 

Tabla 3. Matriz de la tipología de riesgo según el sector y la amenaza climática identificada para Córdoba  

  
Calor 

Extremo 
Frío 

Extremo 
Precipitación 

Extrema Inundaciones Sequías Tormentas Incendios 
Forestales 

Recursos hídricos               
Espacios naturales               
Biodiversidad               
Turismo               
Industria               
Agricultura               
Infraestructuras 
tradicionales               
Infraestructuras 
verdes               
Energético               
Agua               
Población               
Educación               
Salud y Emergencias               
Gobernanza               

 

 Leyenda 

 

 

 

Tipología del Riesgo 

Muy Alto 4 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Muy Bajo 0 
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3.3. Tercer paso: Análisis de vulnerabilidades 

3.3.1. Introducción metodológica 

La estimación de vulnerabilidades frente al cambio climático parte de un doble enfoque: la dinámica de 
la naturaleza, y la dinámica de la comunidad, de manera que se pueden analizar tanto los ecosistemas 

vulnerables como las comunidades vulnerables. Para ello, el análisis realizado se ha ceñido a las 
variables que puedan alterar y/o verse alterados por los efectos del cambio climático. 

Los indicadores analizados se clasifican partiendo de la fórmula sugerida en los distintos informes de 
IPCC y otros estudios (IPCC 20144 & Oppenheimer et al. 20145; Chamizo & Hernández 2014; CIIFEN 

2018). Por una parte, en ecuación 1, muestra el cálculo de referencia, o fórmula general, dentro de la 
cual se aglutinan los distintos indicadores según sensibilidades socioeconómicas, sensibilidades 

medioambientales, capacidades adaptativas socioeconómicas y capacidades adaptativas 
medioambientales, ya desglosada en la ecuación 2. 

Ecuación	1:					Vulnerabilidad	(V) = Susceptibildiad/Sensibilidad	(S) − 	Capacidad	Adaptación	(CA) 

En cada una de las variables (Susceptibilidades y Capacidades adaptativas) computarán los indicadores 

pertinentes por componente (urbano o del entorno municipal), que pasarán a sumar según promedio 
de ellos por variables antes de formar parte de la ecuación siguiente: 

Ecuación	2:							Vulnerabilidad = (Sse − CAse) + (Sma − CAma)	 

Donde:  

- Sse = Sensibilidad socioeconómica 

- CAse= Capacidad Adaptativa Socioeconómica 

- Sma= Sensibilidad medioambiental 

- Cama= Capacidad adaptativa medioambiental 

La exposición queda por tanto implícita en la elección de los indicadores a cuantificar, es decir, los 

indicadores se seleccionan en función de su exposición entre otros parámetros, por lo que no 
computará por separado en la fórmula de vulnerabilidad. 

La selección de variables e indicadores se ha basado en los siguientes criterios:  

§ Relevancia de la variable en relación con el Cambio Climático.  

§ Aplicabilidad a las condiciones específicas del Municipio de Córdoba. 

§ Disponibilidad de información basada en fuentes oficiales, especialmente en sistemas de 

información geográfica. 

§ Tendencia de cambio. 

§ Incertidumbre de la variable.  

                                                                            
4 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, 
Geneva, Switzerland, 151 pp. 

5 Oppenheimer, M., M. Campos, R.Warren, J. Birkmann, G. Luber, B. O’Neill, and K. Takahashi, 2014: Emergent risks and key 
vulnerabilities. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., 
V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. 
Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1039-1099. 
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Todos los valores previos al cálculo a partir de la fórmula de vulnerabilidad (ecuaciones 1 y 2) se someten 
a una normalización (de 0 a 5), de manera que podemos cuantificar y comparar entre capas para 

posteriormente resolver la fórmula de vulnerabilidad total. 

Concretamente, para la ciudad de Córdoba se ha realizado un análisis de variables en función de 

indicadores ambientales y socioeconómicos pero debido a la particularidad climática y de ordenación 
de la propia ciudad los indicadores tal y como se ha expuesto anteriormente, se han clasificado en:  

• indicadores ambientales a escala de término municipal 

• indicadores urbanos a escala de distritos y secciones censales (según el INE) 

Esos indicadores se han obtenido a partir del estudio de las amenazas climáticas principales en la 

ciudad y el entorno, así como los potenciales desastres relativos al riesgo no manejado. Las amenazas 
climáticas pueden verse alteradas por las amenazas de tipo sociopolítico, económico o antrópico, por 

lo que la selección de indicadores se hace con extremo rigor. 

 

Estimación de la Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se define como el nivel o grado en que un sistema es susceptible o capaz de soportar 
los efectos adversos del cambio climático, quedando implícito la variabilidad climática y fenómenos 

extremos que puedan venir derivados. La vulnerabilidad viene dada en función del carácter, magnitud 
y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto6, el sistema y a las características de 

este, su sensibilidad y capacidad de adaptación. 

La vulnerabilidad, por tanto, no es un concepto concreto, sino que debe entenderse según el sujeto de 

estudio, en este caso el municipio de Córdoba, su población, entorno y modos de vida, por lo que en el 
concepto se incluyen las siguientes características7: 

- Interna: Inherente a la naturaleza propia del sistema o sujeto. 

- Específica: Es propia y concreta, distinguiéndose de otras vulnerabilidades. Ejemplo de ello es 

la diferencia entre vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad ambiental. 

- Dinámica: Hace referencia a los factores cambiantes con relación a la vulnerabilidad. Los 

factores que influyen en la vulnerabilidad están continuamente moviéndose, no son estáticos. 

- Cambiante: Que cambia o varía en el tiempo y el espacio. Estos factores a veces pueden ser 

más condicionantes que los propios efectos del clima. 

La naturaleza interna de la vulnerabilidad permite gestionar o manejar todos los elementos que la 

constituyen para orientarse de una manera ordenada hacia una adaptación factible. Con el fin de 
identificar y representar de una manera óptima la vulnerabilidad y los factores individuales que la 

constituyen, se expresa la vulnerabilidad, sensibilidad y capacidad adaptativa con respecto a los rasgos, 
categorías o niveles máximos que se encuentran en el municipio. 

 

• Criterios para estimar la Sensibilidad 

                                                                            

6 La exposición se rige por el componente climático y espacial, por lo que a la hora de definir las amenazas climáticas y elegir 
indicadores quedará implícita la exposición en la fórmula de vulnerabilidad. 

7 Concepto matizado a partir del OIEWG (2016) -Grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta 
sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres ; CIIFEN 2018. 
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Los criterios de aproximación de la sensibilidad pasan por seleccionar aquellos parámetros del entorno 
que pueden ser empleados para categorizar el nivel en que un sistema resulta afectado bajo estímulos 

relacionados con el clima. Dichos efectos pueden ser directos o indirectos, como puede ser una 
reducción del recurso hídrico drástico, de cosechas y de producción a distintas escalas, o un incremento 

de daños a causa de inundaciones. 

La selección de indicadores de sensibilidad responde a: 

 

 

• Criterios para estimar la Capacidad Adaptativa: 

Para establecer los criterios de estimación de la capacidad adaptativa se parte de varios métodos, por 
lo que no hay una sola forma para dicha aproximación por las particularidades de cada espacio y 

estudio. En general ha sido una suma de factores cuya ponderación varia en cada caso según el grado 
en que puedan ajustarse al cambio climático, sus extremos y la variabilidad climática, a fin de moderar 

los efectos potenciales, aprovechando los efectos de forma positiva o soportando los negativos. 

Valores y niveles establecidos para la Sensibilidad y la Capacidad Adaptativa  

Los valores de sensibilidades y capacidades adaptativas tienen una escala establecida, por lo que el 
valor se normaliza en 5, y los resultados se representan según su valor conforme a la siguiente gama de 

colores por variable: 

  

E
v
id

e
n

c
ia

s

1

Evidencias históricas que 

sustentan las relaciones 

clima-sociedad y territorio
In

c
o

r
p

o
r
a

r

2

Identificar aquellos 

factores no climáticos que 

puedan influir en estas 

relaciones y la 

vulnerabilidad. Los factores 

no climáticos pueden ser: 

uso de suelo, 

contaminación ambiental, 

deforestación, actividades 

extractivas, intervención 

en cauces de ríos, etc

P
o

n
d

e
r
a

r

3

Otorgar un peso relativo 

en base a la experiencia 

de técnicos expertos, 

actores locales, sus 

percepciones e 

información histórica 

disponible
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Tabla 3: Rangos por valores y tonalidades de sensibilidad para los resultados de sensibilidades y capacidades 
adaptativas por componentes e indicadores (ámbito urbano y medioambiental) y resultado de vulnerabilidad 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4: Rangos por valores y tonos de vulnerabilidad para los resultados de vulnerabilidad socioeconómica, 
vulnerabilidad medioambiental y vulnerabilidad total o final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Valor Niveles de vulnerabilidad: 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Moderada 

2 Baja 

1 Muy baja 

 

Valor Niveles de capacidad adaptativa: 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Moderada 

2 Baja 

1 Muy baja 

Valor Niveles de sensibilidad: 

5 Muy alta 

4 Alta 

3 Moderada 

2 Baja 

1 Muy baja 
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3.3.2. Análisis de los indicadores medioambientales de sensibilidad y capacidad 
adaptativa del municipio 

En cuanto al componente medioambiental a nivel de término municipal, se seleccionan los siguientes 
indicadores: 

Sensibilidades 

Indicadores Descripción Fórmula Fuente 

Sensibilidad por erosión Espacios bajo distintos niveles de 

erosión, Metodología USLE 

normalizados a 5. 

Información espacial en 

teselas raster en función 

de la metodología USLE 

2015. Toneladas métricas 

/Ha de material removido 

por erosión hídrica 

laminar y en regueros. 

Met. USLE. Consejería de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del territorio 

– REDIAM 2015 

Sensibilidad por 

biodiversidad 

Normalización según menor 

biodiversidad correspondiéndose 

con los mayores valores de 

sensibilidad (5) y mayor 

biodiversidad, con los menores de 

sensibilidad (1) 

Información espacial en 

teselas raster con valores 

de mayor a menor 

biodiversidad, siendo los 

valores menores 

normalizados a 5. 

Consejería de Obras 

Públicas y Transportes y 

la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de 

Andalucía. 

Sensibilidad por zonas en 

riesgo de desertificación 

Niveles de desertificación del 

suelo proyectado a 2040, con 

categorías normalizadas a 5. 

Información espacial en 

teselas raster 

metodología a partir de la 

desertificación heredada, 

desertificación actual y 

con valores normalizados 

a 5. 

DESERTNET II - 

Consejería de Medio 

Ambiente - Junta de 

Andalucía -  REDIAM 

2008 

Sensibilidad por zonas en 

riesgo de incendios 

Caracterización del suelo, 

acontecimientos históricos, 

estructuras, déficit hídrico, 

viento, pendiente, peligrosidad, 

meteorología y riesgo local, 

combinación del análisis 

multivariable normalizado a 5. 

Información espacial en 

teselas raster en el que se 

analiza el riesgo histórico, 

por ocurrencia y por 

factores antrópicos, 

riesgos estructurales, 

riesgo por pendiente, 

vientos dominantes y 

déficit hídrico. Calculo: 

resultado final de las 

coberturas anteriores 

normalizados a 5. 

Centro Operativo 

Regional. REDIAM - 

2016 
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Sensibilidades 

Indicadores Descripción Fórmula Fuente 

Sensibilidad por uso de suelo 

antrópico 

Caracterización de los usos de 

suelo antrópico por su grado de 

impacto a los distintos 

ecosistemas normalizados a 5. 

Clasificación por grados de 

impacto potencial según la 

intensidad del uso de suelo 

en 7 subgrupos 

normalizados a un valor de 

sensibilidad de 0 a 5, de 

menor a mayor impacto y 

por tanto, sensibilidad 

respectivamente. 

SIOSE 2016. REDIAM 

Sensibilidad por expansión 

de uso de suelo antrópico 

Comparativa de coberturas de 

2000 y 2006, transformación de 

suelos antes naturales y 

antropizados en 2006, por 

categorías de impacto potencial 

normalizados a 5. 

Caracterización de los usos de 

suelo antrópico por su grado de 

impacto a los distintos 

ecosistemas normalizados a 5. 

Categorización de usos de 

suelo por su potencial 

impacto según su uso de 

menos a más intensivo tanto 

en la cobertura de 2000 

como de 2006. Diferencia 

entre ambas capas según 

dicha categorización. Los 

usos antrópicos o más 

intensivos en 2006 con 

respecto a la cobertura del 

2000, se contabilizan como 

sensibilidades, cuantificado 

según el grado de cambio de 

categoría. 

SIOSE 2016. REDIAM 
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Capacidades Adaptativas 

Indicadores Descripción Fórmula Fuente 

Capacidad adaptativa áreas 

naturales protegidas  

Caracterización y categorización 

de los espacios naturales 

protegidos a nivel nacional, 

autonómico, por patrimonio, 

UNESCO o Ayto8. Comparativa 

de coberturas de 2000 y 2006, 

transformación de suelos antes 

naturales y antropizados en 

2006, por categorías de impacto 

potencial normalizados a 5. 

Clasificación de las Zonas 

de Protección de las 

Reservas Naturales, de los 

Monumentos Naturales y 

Parques Nacionales 

además de los Lugares de 

Interés Comunitario. 

Categorización en función 

de la categorización 

nacional. Categorías de 0 

a 5 según EUROPARC 

2006.  

EENNPP 2017. REDIAM 

Capacidad adaptativa por 

retroceso del Uso de suelo 

antrópico 

Comparativa de coberturas de 

2000 y 2006, transformación de 

suelos antes antrópicos, siendo 

ya naturales en 2006, por 

categorías de resiliencia 

potencial normalizados a 5. 

Categorización de usos de 

suelo por su potencial 

impacto según su uso de 

menos a más intensivo 

tanto en la cobertura de 

2000 como de 2006. 

Diferencia entre ambas 

capas según dicha 

categorización. Los usos 

naturalizados o menos 

intensivos en 2006 con 

respecto a 2000 se 

contabilizan como 

capacidades adaptativas, 

cuantificado según el 

grado de cambio de 

categoría de 0 a 5. 

SIOSE 2016. REDIAM 

Capacidad adaptativa por 

cobertura de suelo natural 

Caracterización del suelo 

natural, no antropizado, 

normalizado a 5 según su 

resiliencia y grado amortiguación 

frente al cambio climático. 

Clasificación de los usos 

de suelo naturales en 

función de la cobertura 

vegetal de SIOSE. 

Clasificación en 3 tipos de 

coberturas naturales. 

SIOSE 2016. REDIAM 

 

                                                                            

8 EUROPARC-España. 2006. Procedimiento de Asignación de las Categorías de Manejo UICN a los 
Espacios Naturales Protegidos del Estado Español. Anuario EUROPARC-España del estado de los 
espacios naturales protegidos 2005. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. En; 
www.redeuroparc.org/system/files/shared/categorias_uicn.pdf 
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Sensibilidad por erosión 

La pérdida de suelos viene dada como consecuencia de la erosión, que puede derivar de diversos 

factores, entre los que destaca la lluvia en terrenos degradados y suelos desnudos por la incidencia 
antrópica. Tanto la sequía como la incidencia de lluvias extremas influirán en la erosión y pérdida de 

suelos, por lo que el presente indicador será determinante para la formulación de la vulnerabilidad del 
municipio de Córdoba frente al cambio climático.  

Para determinar la sensibilidad por erosión se parte del seguimiento de la erosión histórica que 
determina la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo (USLE) en la región de Andalucía, donde se 

estima un valor en toneladas métricas por hectárea y año de la cantidad de suelo alterado por la erosión 
hídrica superficial a partir de este modelo paramétrico que cuenta con seis variables de control:  

 

1. Pérdida de suelo en Tm/ha (A),  

2. Factor de erosividad de la lluvia *  

3. Factor de erosividad del suelo (k),  

4. declive (L),  

5. Pendiente (S),  

6. Factor de cultivo (C)  

7. Factor relacionado con las prácticas de cultivo (P). 

 

El análisis se hace a distintas escalas temporales para después representarlas a escala anual, con una 

categorización según el nivel de erosión generadas. Los valores se normalizan a 5, otorgando este valor 
a la mayor sensibilidad por erosividad.  

En cuanto los resultados, la mayor sensibilidad por erosión se localiza principalmente en el Valle y la 
Campiña, y en el sector Sur-Sureste del término municipal de Córdoba debido fundamentalmente a 

la incidencia de la agricultura y la actividad antrópica según distintas intensidades, uso y actividades 
que se dan. 
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Mapa 1. Sensibilidad por erosión 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de USLE 2015 y REDIAM 
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Sensibilidad por desertificación potencial 

La desertificación es una de las consecuencias directas de las sequías reiteradas, por lo que se 

selecciona como indicador fundamental para la fórmula de vulnerabilidad.  

Se analiza la sensibilidad y riesgo potencial de desertificación a partir de información del proyecto 

DESERTNET II9, teniendo como premisas la desertificación actual y heredada, proyectando hacia 
varios periodos, del que se escoge 2040 como escenario temporal cercano a escala climática. La 

desertificación se analiza a partir de la cartografía de usos y cobertura vegetal del suelo.  

El resultado de la desertificación se normaliza a 5 como valor máximo de sensibilidad por 

desertificación.  

La proyección de desertificación potencial a 2040 cifra los valores más altos de sensibilidad en el 
sector Sur –Sureste correspondiente al Valle y la Campiña, áreas de topografía ondulada 
eminentemente agrícolas, en algunos casos de carácter intensivo. El uso del espacio es determinante, 

pues tanto el suelo como los recursos perecederos como el agua subterránea se ven alterados por las 
actividades que se dan por lo general en los citados sectores. 

Mapa 2. Sensibilidad por desertificación potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DESERNET II y REDIAM  

                                                                            

9 Cobertura de 2008, validada en 2016. 
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Sensibilidad por pérdida de biodiversidad 

Los espacios con menor biodiversidad son evidencias de alteraciones y cambios antrópicos, 

ambientales, y climáticos. Los valores más bajos de biodiversidad se analizarán como espacios de 
sensibilidad mayor frente a los cambios dados en el clima.  

En este indicador se incluye una serie de variables normalizadas y estandarizadas que caracterizan la 
fauna, flora, y tipos de uso del suelo y del territorio en consecuencia, de la que se analizan la tipología, 

distribución y endemicidad de los taxones y el grado de amenaza en el que se encuentran. Se repiten 
los resultados de mayor valor de sensibilidad, en este caso de potencial pérdida de biodiversidad, en el 

sector Sur-Sureste del municipio, con valores altos en la Sierra.  

Mapa 3. Sensibilidad por pérdida de biodiversidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía 
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Sensibilidad por riesgo de incendios 

Los incendios son fenómenos que pueden verse potenciados por el cambio climático. En un escenario 

de disminución a largo plazo del recurso hídrico, incremento de temperaturas y potenciales sequías, los 
incendios pueden suponer uno de los mayores riesgos. Es por ello por lo que se incluye como indicador 

en la fórmula de vulnerabilidad en el presente análisis. 

El estudio del riesgo de incendios forestales y urbanos se determina de acuerdo con factores históricos, 

tanto por ocurrencia como por factores antrópicos, en los que además se tienen en cuenta los riesgos 
estructurales, pendiente, influencia de los vientos dominantes y déficit hídrico. 

Se tendrán en cuenta tanto la información por riesgo de incendios forestales en coberturas vegetales 
y urbanas, analizándose los riesgos específicos para promediar y normalizar en su conjunto y 

cuantificarse para la formulación final de vulnerabilidad. Las coberturas de origen responden al estudio 
de Incendios por Combustibilidad, realizado por el Centro Operativo Regional, y representado en 

mapas que simbolizan los riesgos de incendios asociados a la combustibilidad.  

La combustibilidad y presencia de potenciales incendios se centra en la parte Norte, el sector de la 

Sierra, coincidiendo con los valores altos de combustibilidad.  

Mapa 4. Sensibilidad por riesgo de incendios forestales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y el Centro Operativo Regional  
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Sensibilidad por usos antrópicos de suelo  

La ocupación y usos de suelo es determinante en cuanto a la diferenciación de vulnerabilidad. El uso 

antrópico del suelo, siempre que no exista una gestión adecuada, puede alterar y verse alterado por el 
cambio climático, por lo que esta variable puede considerarse causa y efecto del cambio climático de 

manera indirecta, siempre ligada a la acción del hombre.  

Para este análisis, basado en la catalogación del SIOSE Andalucía para los usos del suelo, se marcan 

umbrales cualitativos de los potenciales efectos que puede generar el cambio climático en los distintos 
usos del suelo.  

Los resultados de mayor sensibilidad por uso de suelo antrópico del municipio se concentran en la zona 
sur y Sureste, donde predominan valores de sensibilidad moderada. 

Dentro de las sensibilidades estimadas se subdividen por grandes grupos según la sensibilidad del uso 
teniendo en cuenta las potenciales amenazas climáticas. La división de estos grupos o rangos no se 

realiza de manera ponderada, se dividen los grupos en función de los valores de sensibilidad (5), es 
decir, los siete grupos de sensibilidad en 5, valor al que se normalizan todos los indicadores. Como 

resultado de ello se obtienen las siguientes subdivisiones: 

Valor: Tipo de sensibilidad: Uso de suelo: 

0,7 Sensibilidad Muy Baja Zonas Taladas 

 

 

 

1,4 

Sensibilidad Baja Cementerio 

Polideportivos 

Instalaciones de conducción de agua 

Casco 

Instalaciones de Tenis 

Penitenciario 

 

 

 

 

2,1 

Sensibilidad Media Baja Infraestructura técnica 

Infraestructuras conductoras de energía: Gasoducto/Oleoducto 

Parque tecnológico empresarial 

Otras instalaciones deportivas 

Plaza de Toros 

Hipódromos 

 

 

 

 

2,9 

Sensibilidad Media Olivar 

Vial, Aparcamiento o zona peatonal sin vegetación 

Polígono industrial sin ordenar 

Polígono industrial ordenado 

Cultivo Herbáceo Arbolado:Queiáceas Dispersas 

Mosaico 

Viñedo 
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Valor: Tipo de sensibilidad: Uso de suelo: 

 
 
 
 
 
3,6 

Sensibilidad Moderada 

Cultivo Herbáceo distinto de arroz 

Otros cultivos leñosos 

Agrícola/Ganadero 

Cítricos 

Agrícola residencial 

Frutales de Hueso 

Frutales de Pepita 

Frutales de cáscara 

Invernadero de estructura permanente 

Invernadero de estructura itinerante o temporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,29 Sensibilidad Alta 

Red Viaria 

Red Ferroviaria 

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones militares 

Complejo administrativo institucional 

Instalaciones eléctricas 

Comercial y oficinas 

Aeropuerto 

Circuitos de velocidad y pruebas 

Instalaciones de fútbol 

Complejo comercial y/o de ocio 

Complejo hotelero 

Complejo sanitario 

Campo de golf 

Industria aislada 

Salinas industriales 

Complejo industrial 

Complejo Religioso 

Complejo cultural 

Complejo educacional 

 
 
5 

 
 
Sensibilidad muy alta 

Desguaces y chatarrería 

Zonas mineras 

Escombreras y vertederos 

Zona de extracción de vertido 

Balsa industrial o minera 
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Mapa 5. Sensibilidad por usos antrópicos del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y SIOSE 2016 
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Sensibilidad por cambios en usos de suelo 

La caracterización de usos de suelo es determinante para identificar sensibilidades y capacidades 

adaptativas. Los cambios de aquellas coberturas naturales que hoy pasan a ser uso antrópico en sus 
distintas categorías se analizan y categorizan en niveles del 1 al 5 según sea la sensibilidad del cambio 

de uso frente al cambio climático (ver tabla) 

Así se han analizado cambios forestales y agrícolas10 entre 2000 y 2006. Los cambios de suelo, a 100 

metros de resolución se obtienen a partir de Corine Land Cover 2000-2006, de la European 
Environment Agency (EEA).  Los cambios de uso de suelo se clasifican entre el equipo técnico según 

cambio e impacto potencial asociado a las amenazas potenciales, en este caso, las categorías de 
cambios son 5, coincidiendo con la normalización a 5 que se realiza en cada indicador de menor (1), a 

mayor sensibilidad (5). 

Aunque de forma muy concreta, se dan cambios de uso de suelo de cobertura más naturalizada a usos 

antrópicos más intensivos, de nuevo aparecen los valores máximos de sensibilidad en la Campiña, con 
alguna excepción de valores altos en el sector Norte-Sierra. 

Los cambios analizados para el término municipal de Córdoba son: 

USO 2000 USO 2006 Sensibilidad 

Terrenos regados permanentemente Tejido urbano continuo 1 
Olivares Terrenos regados permanentemente 2 
Frutales Terrenos regados permanentemente 2 
Tierras de labor en secano Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 3 
Tierras de labor en secano Zonas en construcción 3 
Tierras de labor en secano Terrenos regados permanentemente 3 
Bosques de frondosas Sistemas agroforestales 3 
Sistemas agroforestales Zonas en construcción 3 
Mosaico de cultivos Zonas industriales o comerciales 4 
Mosaico de cultivos Tejido urbano continuo 4 
Mosaico de cultivos Tejido urbano discontinuo 4 
Matorral boscoso de transici¾n Zonas de extracción minera 5 
Matorrales esclerófilos Tejido urbano discontinuo 5 
Bosque mixto Zonas en construcción 5 
Matorral boscoso de transici¾n Zonas en construcción 5 

Matorrales esclerófilos Zonas en construcción 5 

  

 

 

 

 

                                                                            

10 imágenes de SPOT 5 (bandas multiespectrales y panorámicas 
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Mapa 6. Sensibilidad por cambios de uso de suelo  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y Corine Land Cover EEA:200-2006 
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Capacidad Adaptativa a través de los Espacios Naturales Protegidos 

Todo espacio natural reconocido dentro de una categoría de protección o caracterización a nivel de 

gestión medioambiental tiene unos rasgos de gestión, conservación, y partidas presupuestarias 
propias para su gestión.  

El término municipal de Córdoba posee varios espacios naturales con diferentes niveles de protección 
y debido a que los espacios naturales protegidos11, son importantes captadores de carbono, con una 

capacidad de absorción y de adaptación12 que generan elevados beneficios ecosistémicos difícilmente 
cuantificables pero sin duda de suma importancias se han determinado como variables dentro de las 

capacidades adaptativas frente al cambio climático para la estimación de la vulnerabilidad del 
municipio. Para ello, se ha realizado una cuantificación por niveles de los distintos espacios según la 

categoría de protección a partir de la clasificación por categoría de manejo a nivel nacional13 en 
consonancia con las categorías de protección catalogadas en UNEP 200314; UICN 201615 (ver tabla 

siguiente).  

Los espacios con categoría de protección, y por tanto con cierto control por parte de distintas 

administraciones se concentran principalmente en el sector Norte – Sierra, con las incorporaciones de 
las Zonas de Especial Conservación de los cauces de los afluentes principales del Valle. 

Figura Nombre Categoría Protección 
UNEP- UICN16 

Valor Sensibilidad 

Monumento natural Sotos de la Albolafia III 3,33 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos V 5 

Parque Periurbano Los Villares I 1,67 

ZEC17 Guadiato-Bembezar I 1,67 

ZEC Guadalmellato I 1,67 

ZEC Tramo inferior del río 
Guadajoz 

I 1,67 

ZEC Río Guadalquivir – Tramo 
medio 

I 1,67 

                                                                            
11 Cobertura a escala 1:10000. REDIAM 2017. Metadato en XLS: 
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/xml.metadata.get?uuid=3dd44abe-b631-4ae7-a0c2-6e5a7c927656 
(Último acceso Marzo de 2018) 

12 Los espacios naturales están en su mayoría compuestos por vegetación adaptada al entorno, en muchos casos endémica, 
esclerófila o con una adaptación considerable. 

13 EUROPARC-España. 2006: Procedimiento de Asignación de las Categorías de Manejo UICN a los Espacios Naturales 
Protegidos del Estado Español. Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos 2005. Ed. 
Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. En; www.redeuroparc.org/system/files/shared/categorias_uicn.pdf  

14 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/UNLNP-2003.pdf (Último acceso Marzo de 2018) 

15https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-
de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn (Última visita Marzo de 2018). 

16 Las categorías IUCN se corresponden con los distintos niveles de protección según la red de Espacios 
Protegidos del Espacio Español a partir de EUROPARC 2006. 

17 ZEC: Zona de Especial Conservación 
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Mapa 7. Sensibilidad por cambios de uso de suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y RENPA 
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Capacidad Adaptativa cobertura natural de suelo 

Otra de las capacidades adaptativas que se han catalogado para el municipio de Córdoba son las 

coberturas con una menor antropización y los espacios de mayor cobertura natural. Estas se han 
clasificado según su mayor adaptación frente al cambio climático, en cuenta factores cualitativos de: 

• antropización,  

• potencial captura de carbono 

• naturalización del paisaje,  

enfocando el análisis en espacios naturales, matorral con pastizal y pastizal de mayor a menor 
capacidad adaptativa respectivamente. La información cartográfica de la que se parte es la cobertura 

de uso de suelo SIOSE 2013, actualizada a 2016, donde cada polígono o uso de suelo específico se 
asocia a un grupo o categoría según se rigiese en SIOSE de Andalucía en 2011. De esta manera se 

consigue la aproximación de sensibilidades de la cobertura vegetal (ver tabla). Cada grupo o categoría 
según el uso de suelo natural se categoriza en función de la capacidad de esta a contrarrestar los 

impactos que provengan de las potenciales amenazas climáticas. Estos grupos de menor a mayor 
capacidad adaptativa (3 grupos resultantes) se normalizan a 5 al igual que el resto de los indicadores. 

Cobertura: Capacidad Adaptativa: 

Parques 1,667 

Zona verde ajardinada 

Cortafuegos  

 

 

 

 

 

 

 

3,33 

Pastizal arbolado: coníferas. denso 

Pastizal arbolado: coníferas. disperso 

Pastizal arbolado: coníferas+eucaliptos 

Pastizal arbolado: eucaliptos 

Pastizal arbolado: otras frondosas  

Pastizal arbolado: otras mezclas 

Pastizal arbolado: quercíneas. denso 

Pastizal arbolado: quercíneas. disperso 

Pastizal arbolado: quercíneas+coniferas 

Pastizal arbolado: quercíneas + eucaliptos 

Pastizal continuo 

Formación arbolada densa: coníferas  

5 

 
Formación arbolada densa: otras mezclas 

Formación arbolada densa: otras frondosas 
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Formación arbolada densa: coníferas+eucaliptos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Formación arbolada densa: eucaliptos 

Matorral denso 

Formación arbolada densa: quercíneas+coníferas 

Formación arbolada densa: quercíneas 

Matorral denso arbolado: coníferas densas 

Matorral disperso con pasto y roca o suelo 

Matorral disperso con pastizal 

Matorral disperso arbolado: quercíneas+coníferas 

Matorral disperso arbolado: quercíneas. disperso 

Matorral disperso arbolado: quercíneas. denso 

Cobertura 

Matorral disperso arbolado: otras mezclas 

Matorral disperso arbolado: otras frondosas 

Matorral disperso arbolado: eucaliptos 

Matorral disperso arbolado: coníferas+eucaliptos 

Matorral disperso arbolado: coníferas. disperso 

Matorral disperso arbolado: coníferas. denso 

Matorral denso arbolado: quercíneas+coníferas 

 

La cobertura natural de suelo se concentra principalmente en el sector Norte y Sierra, con valores altos 

de capacidad adaptativa por la caracterización de su cobertura natural. Es preciso hacer mención de 
nuevo a la sensibilidad con la que cuentan estos espacios midiendo otros indicadores. 
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Mapa 8. Capacidad Adaptativa por cobertura natural del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y SIOSE 2016 
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Capacidad Adaptativa cambio de uso de suelo 

Frente a cambios en uso de suelo con una tendencia a la conservación del espacio, y una menor presión 
antrópica, se deduce que se incrementa la capacidad de adaptación del entorno, dejando suelos más 

permeables, potenciando una disminución potencial de la erosión, incrementándose presumiblemente 
las captaciones de carbono principalmente con la presencia de nuevas plantas, etc.  

La información de referencia es el análisis de cambios de suelo a 100 metros de resolución a partir de 
Corine Land Cover 2000-2006, a partir de la European Environment Agency (EEA). La clasificación de 

los cambios de usos como capacidad adaptativa es la siguiente: 

Los cambios de uso de suelo de antrópicos a espacios naturalizados no cuentan con una distribución 

remarcable, existiendo distintos espacios de diversa magnitud, encontrándose repartidos en el 
entorno del término municipal. 

El menor valor de capacidad adaptativa según los cambios de uso de suelo, se normalizan de 1 a 5, 
debido a que se pretende no perder ninguno de los cambios que potencialmente influyen en pro de la 

conservación y por tanto de la adaptación. Se normalizan a 5 siendo el 1 los espacios con capacidad 
adaptativa menor, con cambios mínimos, y 5, con los cambios más drásticos en pro de la conservación. 

 

 

Cobertura 2000 Cobertura 2006 Capacidad Adaptativa 

Tierras de Labor en secano Olivares 1 

Terrenos regados 
permanentemente 

Olivar o frutal sin riego 2,5 

Zonas de extracción minera Prados y praderas naturales 5 
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Mapa 9. Capacidad Adaptativa por cambio del uso de suelo 
 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de REDIAM y SIOSE 2016 
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Resultado de vulnerabilidad medioambiental a nivel de término municipal  

Como resultado de la diferencia entre sensibilidades y capacidades adaptativas a escala de término 
municipal de carácter medioambiental se obtiene el resultado final de Vulnerabilidad municipal 
ambiental frente al cambio climático  

A escala municipal existen importantes diferencias espaciales en los indicadores que se han empleado 

para el análisis de vulnerabilidad.  

La primera diferencia en el ámbito del término municipal, atendiendo a los indicadores 

medioambientales, es el gradiente de vulnerabilidades Noroeste-Sureste, frente al de la Sierra, por un 
lado, y el Valle y Campiña, por otro. En el Noreste-Sureste las sensibilidades son menores, excepto por 

la sensibilidad frente a incendios por la combustibilidad de los espacios naturales.  

En la Campiña y resto del término municipal del municipio cuenta con valores más altos de sensibilidad 

frente al cambio climático, principalmente debido a la presión antrópica, por las actividades, uso de 
suelo, reducción de biodiversidad potencial, la amenaza constante de desertificación debido a la 

incidencia de potenciales sequías e incremento de las temperaturas medias. 

Las capacidades de captura de carbono, como amortiguador y prestador de servicios ecosistémicos, 

además de fuente de regulación hídrica son de suma importancia para el conjunto del municipio, si bien 
es cierto cuenta con una exposición alta frente a la incidencia de incendios.  

A pesar de el uso urbano y la tendencia urbanizadora de sectores de la Sierra, y al no poderse cuantificar 
influencias en este ámbito en el presente análisis, el resultado de vulnerabilidad se ve mermado en 

dicha zona, debido principalmente a que el resto del espacio es de cobertura natural y que tiene 
distintas categorías de protección del espacio.  
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Mapa 10. Vulnerabilidad final del término municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.3. Análisis de los indicadores de desarrollo urbano de sensibilidad y capacidad 
adaptativa para el municipio 

Los indicadores empleados para este análisis han sido los siguientes:  

Indicadores Descripción Fórmula18 Fuente: 

Sensibilidades 

Sensibilidad por densidad 
demográfica 

Cifras absolutas por 
sectores19 censales a partir 
de los datos censados en 
2016 en relación con la 
superficie del sector, 
normalizados a 5 

 

?@ABCD@_FGH =
IJKLMJNMOP	2016	

ÁTOJ	(UVW)
 

Padrón 2016 
–Ayto. de 
Córdoba 

Sensibilidad por 
contaminantes potenciales 
(GEI) 

Caracterización de los 
espacios potencialmente 
emisores de 
contaminantes de GEI a 
partir de la cobertura de 
contaminación acústica 
vial proveniente del tráfico 
del Ayto. Se realiza un 
análisis a partir de una 
potencial relación directa 
de ruidos derivados del 
tráfico urbano medidos en 
superficie (3 metros) con la 
potencial emisión de GEI 
(IPCC 2017;). Normalizado 
por grado de 
contaminación acústica en 
decibelios de menor a 
mayor; de 0 a 5 de 
sensibilidad 
respectivamente. 

Información espacial en teselas 
ráster. Espacios catalogados e 
interpolados en función de los 
decibelios de tráfico por vías. 
Valores normalizados a 5. 

SINCOSUR 
2016 – Ayto. 
de Córdoba 

Sensibilidad por población 
sensible 

Población ≥ de 65 años y ≤ 

de 5 por sectores censales en 

relación con el total 

poblacional de 2016, 

normalizados a 5. 

∑ viviendas con 1 o más personas 
>65 + viviendas con 1 o más 
personas <5 años / población total 
del sector 

INE 2011 – 
Censo de 
población y 
vivienda. 

  

                                                                            

18 Todos los valores por indicadores se normalizan de 0 a 5, siendo 5 en valor máximo tanto de 
sensibilidad, como de capacidad adaptativa. 

19 A partir de aquí se estable sector censal como unidad de análisis para los indicadores urbanos. 
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Sensibilidades 

Indicadores Descripción Fórmula20 Fuente 

Sensibilidad de la población 

que no trabaja 

Población en cifras 

absolutas por sectores que 

no trabaja en función de la 

población total del sector 

normalizado a 5. 

 

?XGH_YG_Z[\H

=
]OTP^NJP sin MTJKJ_^

]^K`Ja.		c^MJ`	?OaM^T)
 

INE 2011 – 

Censo de 

población y 

vivienda. 

Sensibilidad por sectores 
inundables 

Sectores y población 
afectada por potenciales 

inundaciones a un periodo 

de retorno de 100 años. 

Información espacial en teselas 
raster. Categorización de los valores 
únicos en sensibilidad por inundación 
con un valor de 5. 

Administración 
Hidráulica 

Andaluza 

201421 

Sensibilidad por viviendas 

menores a 45m² 

Se cataloga así la 

infravivienda, clasificando 

los sectores censales por 

cifra de viviendas en relación 

con el total con una 

superficie menor a 45 m² 

 

?dDeDAB@\Cfghi

=
jLkLONlJP < 45V

jLkLONlJP	M^MJ`	POaM^T
 

INE 2011 – 

Censo de 

población y 

vivienda. 

Sensibilidad población >85 
años sin ascensor 

El sector con mayor número 
de personas mayores de 85 

años se cruza con la cantidad 

de viviendas sin ascensor 

por sector, resultando una 

sensibilidad potencial en 

función de dicho producto. 

Los valores se normalizan de 

0 a 5. 

 

?XGHpqhrDBsCt
= jLkLONlJP	a^N	ℎJKLMJNMOP
< 85	Jñ^P
∗ yLzTJ	kLkLONlJP	?LN	{PaONP^T 

INE 2011 – 
Censo de 

población y 

vivienda. 

  

                                                                            

20 Todos los valores por indicadores se normalizan de 0 a 5, siendo 5 en valor máximo tanto de 
sensibilidad, como de capacidad adaptativa. 

21Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
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Sensibilidades 

Indicadores Descripción Fórmula22 Fuente 

Sensibilidad por estado de 

la vivienda 

Se clasifican todas 

aquellas viviendas en 

estado ruinoso, deficiente 

o malo en relación con la 

cifra total por sector, de 
manera que a mayor cifra 

de vivienda en mal estado, 

mayor susceptibilidad, 

normalizada de 0 a 5. 

 

?|C}\@G_eDeDAB@

=
∑ kLkLONlJP	T�LN^P^, lOzLaLONMO,VJ`^

jLkLONlJP	M^MJ`	POaM^T
 

INE 2011 – 

Censo de 

población y 

vivienda. 

Sensibilidad por gestión de 

aguas residuales 

Se clasifican las viviendas 

en las que no consta 

gestión de aguas 

residuales con respecto al 

total de viviendas por 
sector, otorgándole un 

valor de sensibilidad 

mayor a aquellos con 

mayor cifra de viviendas 

sin gestión de aguas 

residuales de 0 a 5. 

 

?ÅAC}DGB_\Ç_[ACD

=
jLkLONlJPN^	a^NPMJ	ÉOPMLóN

jLkLONlJP	M^MJ`	POaM^T
 

INE 2011 – 

Censo de 

población y 

vivienda. 

Sensibilidad por 

accesibilidad a la vivienda 

Así mismo se clasifican 

aquellas viviendas que no 

cuenta con la accesibilidad 
oportuna y adaptada con 

respecto al total de 

viviendas por sector. Los 

sectores con menos 

accesibilidad se 

corresponderán con los 

más sensibles, 

normalizados de 0 a 5. 

 

?\ttAC_eDe =
jLkLONlJP	Ñ^	JaaOPLK`OP

jLkLONlJP	M^MJ`	POaM^T
 

INE 2011 – 

Censo de 

población y 
vivienda. 

Sensibilidad por 
antigüedad de la vivienda 

Se clasifican todas las 
viviendas construidas con 

anterioridad a 1960, 

asumiendo como menos 

sostenibles y adecuadas 

frente a extremos 

climáticos. Se suman todas 

aquellas viviendas y se 

analizan con respecto al 
total de viviendas por 

sector, normalizando los 

mayores valores a 5. 

 

?\B}DÇ_eDe

=
jLkLONlJP	JNMOTL^TOP	J	1960

jLkLONlJP	M^MJ`	POaM^T
 

INE 2011 – 
Censo de 

población y 

vivienda. 

                                                                            

22 Todos los valores por indicadores se normalizan de 0 a 5, siendo 5 en valor máximo tanto de 
sensibilidad, como de capacidad adaptativa. 
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Capacidades Adaptativas 

Indicadores Descripción Fórmula23 Fuente 

Capacidad 

adaptativa 
por zonas 

verdes 

Se clasifican los 

espacios y zonas 
verdes municipales 

como áreas de 
amortiguación tanto 

para eventos de 
ascenso de 

temperaturas, como 
para facilitar la gestión 

hídrica. A todos los 
espacios naturales se 

le otorga un valor 
máximo de capacidad 

adaptativa, 5. 

 

Total, de zonas verdes en formato vectorial, 
cuantificada por sectores en 5 según la presencia de 
estos. 

 

Ayto. de 
Córdoba 

2018 

Capacidad 

adaptativa 
por gestión 

de Residuos 
Sólidos 

Urbanos 
(RSU) 

A partir de la 

información de 
contenedores por 

áreas, se categorizan 
según su capacidad en 

litros tanto los de 
reciclaje como los 

contenedores 
orgánicos. 

Posteriormente se 
cruza con la población 

por distrito, 
dividiéndose la 

capacidad en litros 
entre la población 

existente. Los 
mayores valores se 

corresponderán con 
una mayor capacidad 

adaptativa. 

 

y{_Ürá =
∑àLMT^P	a^NMONOl^TOP

]^K`JaLóN	M^MJ`	POaM^T
 

 

SADECO 
2018 & 

Padrón 
2016 - 

Ayto. de 
Córdoba 

  

                                                                            

23 Todos los valores por indicadores se normalizan de 0 a 5, siendo 5 en valor máximo tanto de 
sensibilidad, como de capacidad adaptativa. 



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba- Diagnóstico 
Documento II 

 

 

 

 
43 

Indicadores Descripción Fórmula24 Fuente 

Capacidad 
adaptativa 

por fuentes 
alternativas 

de agua 
potable 

Se clasifican los 
distritos según la 

cantidad de fuentes 
por área con las que 

cuenta, aquellos 
distritos con mayor 

cantidad de fuentes 
por superficie tendrán 

una capacidad 
adaptativa mayor. 

 

y{_Ürá =
∑â�ONMOP	JÉ�J	ä^MJK`O

]^K`JaLóN	M^MJ`	POaM^T
 

 

 

                                                                            

24 Todos los valores por indicadores se normalizan de 0 a 5, siendo 5 en valor máximo tanto de 
sensibilidad, como de capacidad adaptativa. 
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Sensibilidad por densidad demográfica 

A partir de los datos del padrón municipal de 2016 como último dato oficial, se analiza por sectores 
censales la densidad poblacional en función del área de su superficie. Los resultados de población más 

elevados se corresponderán con las densidades de población más altas por unidad de superficie 
considerándose de mayor presión y dependencia, y por tanto mayor sensibilidad. 

A pesar de no existir datos de todos los sectores censales, la sensibilidad por densidad poblacional 
denota diferencias remarcables entre el sector Norte y el Centro-Levante, siendo el Centro y 
Levante los distritos con mayor densidad seguidos de Poniente Sur, Norte Centro y la zona Sur de 
Norte Sierra. 

Mapa 11. Sensibilidad por densidad demográfica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba 
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Sensibilidad de la población sensible por edades 

El análisis de sensibilidades se realiza para la población mayor de 65 años y menor de 5 años, como 
grupos potencialmente sensibles a modificaciones y cambios extremos, y con menor capacidad de 

respuesta frente al cambio climático 

La clasificación a partir de los censos INE y padrón municipal se realiza en quinquenios, por lo que no 

se puede matizar en el caso de los menores de 5 años, pudiendo ser más sensible el sector de lactantes 
menores 2 años. Así, los valores más elevados del sumatorio de población mayor o igual a 65 años y los 

menores o iguales a 16 años por sectores censales (INE 2011), corresponderán con un valor de 
sensibilidad mayor, normalizándose a 5. 

Los sectores más sensibles por edades, tomando con cautela el resultado por la ausencia de datos, son 
los distritos de Centro-Levante junto con algunos del distrito Sur, Norte Centro y Poniente Sur, 

estando distribuidos estos valores altos de manera general. 

 

Mapa 11. Sensibilidad por población sensible por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba  
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Sensibilidad de la población desempleada 

La población con menor posibilidad de respuesta socioeconómica tiene una menor capacidad a la hora 
de afrontar los efectos del cambio climático, como se comprueba en análisis similares (Tapia et al 2015). 

Siguiendo esta premisa, el mayor índice de desempleo por sector corresponderá a la mayor 
sensibilidad, estimándose dicho índice de la población que no trabaja con respecto a la población total 

del sector censal. El valor máximo se normaliza en 5. 

Las cifras de personas desempleadas están repartidas en valores de sensibilidad moderada por el 

conjunto de la zona urbana de Córdoba, sin embargo, las mayores cifras se alcanzan en el distrito 
Sureste, Sur y Periurbano Este – Campiña. 

 

Mapa 12 Sensibilidad por población desempleada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba  



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba- Diagnóstico 
Documento II 

 

 

 
47 

Sensibilidad por antigüedad de la vivienda 

Las viviendas antiguas, anterior a 1960, se consideran peor adaptadas frente a acontecimientos 
climáticos potencialmente venideros. Se asume aquí que las viviendas antiguas tienen unas 

características energéticas limitadas, aunque se puedan encontrar construcciones antiguas con 
capacidades para determinadas épocas del año como el verano, los cambios drásticos que se viven y se 

prevén en un futuro cercano, cerca muchas de las técnicas utilizadas desde el punto de vista de la 
habitabilidad. 

Las viviendas más antiguas de la ciudad, tomando con precaución los datos por la carencia de 
información en otros sectores, se ubican principalmente en el distrito Sur y Sureste. 

 

Mapa 13.  
Sensibilidad por antigüedad de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba  
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Sensibilidad por el estado de la vivienda 

El estado de la vivienda, según las categorías definidas en el censo de viviendas del INE, se puede 

clasificar en “ruinoso”, “malo”, y “deficiente”, siendo los tres casos cuantificados con respecto al total 
asumiendo que la adaptación frente al cambio climático es menor. Dichas categorías se normalizan a 5 

tal como se hiciese con el resto de los indicadores. 

Los resultados del análisis muestran una sensibilidad mayor por mal estado de la vivienda en algunos 

sectores del Centro-Levante y Sur-Sureste, con algunos sectores también con alta cantidad de 
viviendas en mal estado con respecto al total en el distrito Norte Centro. 

 

Mapa 14. Sensibilidad por antigüedad de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba 
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Sensibilidad por infravivienda 

Se asume que un espacio reducido para vivir potencia una mayor densidad de habitante por m², 

generando un ámbito hostil potencial de convivencia con el cambio climático, al estar más expuestos a 
las inclemencias del tiempo. 

Este indicador se analiza relación con la vivienda antigua, a falta de tener una categorización energética 
rigurosa y certera. Los sectores con mayor cantidad de viviendas menores a 45 m² se ligarán con las 

mayores cifras de sensibilidad, considerándose espacios ligados a la infravivienda fácilmente alterables 
frente a la variabilidad y el cambio climático y sus extremos. 

Las viviendas más reducidas, coincidiendo en muchos casos con viviendas con poca accesibilidad se 
encuentran en el Centro de la ciudad (de este a oeste). 

 

Mapa 15. Sensibilidad por infravivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba 
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Sensibilidad de la población mayor de 85 años y sin ascensor 

En la misma línea que el indicador anterior, se asume que las viviendas menos adaptadas, por la falta de 

accesibilidad, en los casos de personas con edades sensibles (mayores de 85 años), tienen mayor 
sensibilidad. Así, una vivienda adaptada, con ascensor en viviendas de al menos 2 niveles, facilita y 

mitiga mucha de las problemáticas de personas en edades avanzadas con mayor vulnerabilidad ligada 
al cambio climático. 

Los distritos con mayor cantidad de personas mayores de 85 años y sin ascensor en la vivienda se 
concentran en el área Centro y Centro Sur, alcanzándose los valores máximos de sensibilidad en el 

sector más occidental del distrito Sureste. 

 

Mapa 16. Sensibilidad por población >85 años sin ascensor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba  
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Sensibilidad por accesibilidad a la vivienda 

La accesibilidad a la vivienda, especialmente para las personas con movilidad reducida y para los grupos 

de personas en edades más sensibles, afecta a la movilidad y calidad de vida de las personas. 

En cuanto a los resultados obtenidos, la sensibilidad o accesibilidad a la vivienda se encuentra bien 

repartido, por lo general con valores altos de sensibilidad, especialmente en el distrito Centro, Levante 
y Norte-Centro. 

Mapa 17. Sensibilidad por accesibilidad a la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba  
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Sensibilidad por la ausencia de gestión de aguas residuales. 

Se definirán como más sensibles los sectores con mayor cantidad de viviendas en los que no consta una 

gestión de las aguas residuales. La carencia de gestión de aguas, a partir de una EDAR, genera una serie 
de problemas para la salubridad, contaminación y gestión del espacio que puede verse muy potenciado 

por los eventos extremos del tiempo atmosférico y a escala climática. Coincide así, a mayor gestión 
adecuada del espacio mayor capacidad adaptativa, y a menor gestión en este caso, mayor sensibilidad.  

La falta de gestión de aguas residuales aparece con valores altos de sensibilidad en algún sector del Sur, 
Levante y Norte Centro. Si bien es cierto no existen muchos sectores afectados, la problemática en los 

aspectos mencionados puede verse potenciada con las amenazas de cambio climático identificadas. 

 

Mapa 18. Sensibilidad por ausencia de gestión de aguas residuales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba 
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Sensibilidad por Inundaciones 

Otro indicador determinante es la caracterización de sectores inundables, y por tanto potencial 
población, medios de vida y actividades socioeconómicas afectadas por presumibles eventos extremos 

súbitos de precipitaciones. La Administración Hidráulica andaluza, a partir de la Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, clasifica los perímetros inundables a partir de 

los distintos periodos de retorno (10, 100 y 500 años), siendo el de 100 el seleccionado para este 
diagnóstico. 

El análisis se realiza a partir de algoritmos cartográficos y estimaciones hidrológicas (HecRas) en 
función de distintos parámetros y Modelos Digitales del Terreno (MDT) provenientes del análisis de 

imágenes satelitales LIDAR.  

El perímetro afectado por dichas inundaciones se categoriza dentro del nivel 5 de sensibilidad. Si bien 

es cierto que es un periodo de retorno relativamente largo, a escala climática este periodo es corto y la 
virulencia y efectos de dichos eventos pueden causar enormes pérdidas en el área a medio y largo 

plazo.  

Como se muestra en la figura, los distritos más expuestos a potenciales inundaciones severas, con un 

periodo de retorno de 100 años, son principalmente el distrito Sur y Sureste, afectando en menor grado 
al distrito de Poniente Sur. 

Mapa 19. Sensibilidad por Inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2011 y el Ayuntamiento de Córdoba  
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Sensibilidad por contaminación potencial de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Los contaminantes, tanto en el suelo como en el aire, son difícilmente controlables y por tanto 

cuantificables. La estimación y metodología en muy diversa y en muchos casos costosa. Ante la carencia 
de datos referenciados de contaminantes zonales para el municipio de Córdoba se consensa entre el 

equipo técnico consultor y el contratante emplear como referencia la cartografía referente a 
contaminación acústica vial, muy ligada y potencialmente proporcional a la emisión de contaminantes 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para ello, se catalogan los espacios según los decibelios (dB), 
donde se asume que los mayores niveles de ruido se corresponderán con los valores más altos de 

potenciales emisiones. Las mediciones se realizan a cuatro metros de altura y a distintos tramos 
horarios con distinta catalogación sonora (dB). La cobertura y el análisis es de SINCOSUR 201625, a 

partir del cual se procesa la información y se analiza.  

 

La potencial emisión de gases de efecto invernadero se da en las grandes avenidas, en las periferias 
y en el Vial, el único lugar con bajos valores potenciales de contaminantes de GEI sería el distrito 

Centro por sus limitaciones en cuanto al tráfico. Se asume dicha relación a partir del vínculo entre 
contaminantes e impactos potenciales tratado en IPCC 2017, UPM 2018 además de contemplarse en 

políticas públicas de países como Australia26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

25 SINCOSUR 2016: Mapa Estratégico de Ruido de Córdoba: Memoria y Planos. Revisión y actualización del mapa estratégico 
de ruidos de los núcleos urbanos del término municipal de Córdoba. Ayto de Córdoba. 22 pp. 

26 En: 
http://eisdocs.dsdip.qld.gov.au/Port%20of%20Gladstone%20Western%20Basin%20Dredging/EIS/1
0-air-quality-noise-vibration-and-greenhouse-gas-emissions.pdf Última visita agosto de 2018. 
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Mapa 20. Sensibilidad por potenciales contaminantes emisiones GEI 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SINCOSUR 2016 y el Ayuntamiento de Córdoba 
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Sensibilidad Urbana Total 

Como resultado del promedio de los distintos indicadores de índole socioeconómico y medioambiental 
en el municipio de Córdoba se obtiene la Susceptibilidad Total del área urbana central como resultado 

del promedio de los valores de sensibilidad de los distintos indicadores por distrito. 

Del análisis resulta valores altos de algunos sectores colindantes al vial tanto del distrito Norte Centro 

como de Norte Sierra, además de varios sectores del Centro, Sur y zona de Levante, con valores de 
sensibilidad moderada en el sector de Poniente Sur. 

Mapa 21. Sensibilidad Urbana Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba- Diagnóstico 
Documento II 

 

 

 
57 

Capacidad adaptativa por la presencia de zonas verdes municipales 

La presencia de zonas verdes es un amortiguador para las potenciales islas de calor que se generan en 
la ciudad de Córdoba. El predominio de los espacios verdes en la ciudad facilita su habitabilidad, siendo 

además un prestador de servicios frente a eventos de lluvia, captura de carbono, disminución 
significativa de temperatura y depuración del ambiente y la contaminación. Los espacios naturales 

municipales se categorizan todos con el valor máximo de capacidad adaptativa, solo diferenciándose 
entre ellos por su categoría de área. 

Córdoba cuenta con una buena cobertura de áreas verdes, con un reparto equilibrado en el espacio, 
valor que sin duda reduce la sensibilidad. Los distritos con mayor superficie de áreas verdes son 

principalmente Norte Sierra y el distrito Sureste.  

Mapa 22. Capacidad Adaptativa por áreas o zonas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Córdoba  
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Capacidad adaptativa por la presencia de fuentes de agua potable  

El recurso hídrico es un bien escaso, y el acceso a él en muchos casos también lo es, sin embargo, el 
acceso rápido y de fácil alcance reduce mucho los efectos del clima, principalmente en los casos de olas 

de calor e incrementos de temperatura súbitas. La cantidad de fuentes de acceso a agua potable por 
población otorga valores de adaptación mayores a aquellos con una cobertura de fuentes mayor por 

habitante, asumiendo aquí un error relativo en el caso del turismo como población flotante.  

El análisis se efectúa por distritos directamente, puesto que la clasificación por sectores puede generar 

grandes diferencias de sectores vecinos, por ello se decide acoger la escala de distrito para hacer 
diferencias zonales más amplias donde sí se observan diferencias notorias en cuanto a la cantidad de 

fuentes de agua potable por habitante.  

El mayor valor de capacidad adaptativa se encuentra en el distrito Centro, con gran número de fuentes 

de agua potable por habitante, podría ser debido a la planificación urbana frente al turismo, siendo el 
sector que más turismo y población flotante soporta, por lo que este resultado le otorga una capacidad 

adaptativa notoria en este aspecto a la ciudad. 

Mapa 23. Capacidad Adaptativa por la presencia de fuentes de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Córdoba 2018  
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Capacidad adaptativa por la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

La idoneidad de la cobertura de contenedores por habitante es un concepto relativo. No obstante, 
existen umbrales definidos en los que se expresan valores por habitante en zonas urbanas, de 5 a 8 

litros por habitante y secciones como valor aceptable para una adecuada gestión de RSU (ECOEMBES 
201827).  

En función de estos valores, se analiza el volumen de litros por habitante incluyendo los distintos tipos 
de contenedores según su función y recogida de material. La mayor parte de los sectores representan 

cifras por encima de los 6 litros por habitante28, por lo que se clasifica con mayor valor de capacidad 
adaptativa aquellos distritos con mayor cobertura de contenedores por habitante. 

De las 245 secciones censales del municipio, tan solo 10 no llegan al umbral mínimo de 5 
litros/habitantes como capacidad mínima para una recogida óptima de residuos por separado. Estos 

distritos coinciden con los céntricos, y en muchos casos del casco histórico, con una cercanía razonable 
de otros contenedores cuantificados en otros sectores y que, en muchos casos, muy difícilmente 

pueden ubicarse nuevas zonas de recogida de RSU. 

La mayor cobertura y capacidad para la gestión de RSU se da principalmente en el distrito de Norte 

Sierra y Poniente Norte, con algún sector o barrio en el occidental del distrito Sureste. Algunos de los 
distritos periféricos tienen gran capacidad por exceso de litros/habitante que podría llegar a ser 

contraproducente, ya que en algunos casos son áreas de reciente creación y con escasa actividad real. 
Es en estos puntos donde existe como decimos una mayor capacidad de recogida de basuras en litros 7 

habitante, y por tanto mayor capacidad adaptativa en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

27 Agenda 21 Granada: En: http://a21-granada.org/red-gramas/residuos/index.php/29-diseno-del-
servicio-de-recogida/78-dis6 (Última visita junio de 2018) 

28 Los valores datan desde 5 litros por habitante para envases ligeros, y 6 para papel y cartón para 
contenedor de iglú en núcleos > 50.000 habitantes como es el caso de la ciudad de Córdoba. 
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Mapa 24. Capacidad Adaptativa por la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SADECO 2018 
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Capacidad adaptativa urbana 

Tras calcular los distintos indicadores de capacidades adaptativas en el ámbito urbano del municipio 

de Córdoba, se obtiene la Capacidad Adaptativa urbana total, como promedio de las distintas 
capacidades adaptativas urbanas: 

La mayor capacidad adaptativa del área urbana se da en el distrito Norte Sierra, Poniente Norte y algún 
sector o barrio del distrito Sureste junto con los barrios norte del Periurbano Oeste –Sierra. 

 

Mapa 25. Capacidad Adaptativa Urbana Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Vulnerabilidad urbana final 

La vulnerabilidad del entorno urbano se obtiene de la diferencia entre los indicadores que representan 

la sensibilidad del conjunto urbano y aquellos que plasman sus capacidades adaptativas. Así, se obtiene 
un resultado de vulnerabilidad final del conjunto urbano con indicadores tanto medioambientales, 

como del componente socioeconómico a distintas escalas espaciales; distrital y sectores censales. 

Exceptuando los sectores del norte del distrito Norte – Sierra y Poniente Norte en su mayoría la 

vulnerabilidad tiende a ser moderada y alta en algunos puntos, principalmente del centro, sur y distrito 
Levante. En cuanto a los distritos periféricos, la vulnerabilidad es moderada en el Periurbano Este, 

mientras que en el oeste se da una vulnerabilidad baja en el sector más septentrional del distrito 
Periurbano Oeste. 

 

Mapa 26. Capacidad Adaptativa Urbana Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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4. RESUMEN DE PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS 

Tras el estudio de los diferentes indicadores medioambientales y de desarrollo urbano y a pesar de no 

disponer de otros indicadores adicionales de corte estructural, urbanístico y social, las diferencias 
entre los distintos distritos urbanos son notorias a la hora de analizar el entorno y trabajar hacia una 

adecuada gestión y toma de decisiones de adaptación al cambio climático 

Con este análisis de vulnerabilidades hemos podido constatar, por un lado, cómo espacios que 

anteriormente han tenido una ocupación irregular y una carencia de gestión de distinta índole, 
coinciden con áreas que hoy día presentan una mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.  

Por otro lado, también se ha demostrado cómo se ha realizado un esfuerzo por crear nuevos espacios 
verdes en el área urbana y estos han ido creciendo en m²/habitante con respecto a otras ciudades 

similares. Las necesidades que imperan en esta área concreta distan del resto ya que la amenaza 

climática de un incremento relevante de temperaturas y la presencia de potenciales sequías demandan 
gran atención a la hora de gestionar el entorno. Concretamente, la gestión de zonas verdes, se centra 

en el manejo del recurso hídrico, de la elección de especies con la suficiente capacidad de adaptación 
son entre otros, actuaciones clave para tener en cuenta para la ciudad en este aspecto. En cambio, en 

las periferias, especialmente en el Distrito Norte, tiene mayor amortiguación y son menos vulnerables 
que los Distritos Centro y Sur.  

En cuanto al desarrollo urbano y socioeconómico un factor relevante es la presencia notoria de 
población sensible, mayores de 65 y menores de 5 años, el estado de la vivienda y en algunos casos el 

estado de la gestión de las aguas residuales, como es el Distrito Sur y algunos sectores del Oeste y Este 
de la ciudad.  

De los problemas principales del Distrito Centro se encuentran los relativos a la densidad de 
edificaciones, con accesibilidad reducida, acondicionamiento doméstico en muchos casos escaso y 

presencia de población en edades sensibles en dichos espacios. Por otra parte, en este Distrito, se da 
buena cobertura de fuentes de agua potable, que, ligada a una baja contaminación potencial por el 

tráfico, debido a su reducida circulación, sostiene las sensibilidades antes expuestas. 

En el Distrito Norte también podemos comprobar la buena cobertura de fuentes públicas, baja 

densidad e impacto de la población, así como una buena accesibilidad a la vivienda entre otros.  

Una de las sensibilidades que afectan a gran parte del espacio urbano es la presencia de desempleo que, 

ligado a la elevada densidad demográfica relativa -en este caso de los sectores circundantes al Centro, 
entre ellos el distrito de Levante-, eleva la sensibilidad del espacio.  

Un factor remarcable es la relación existente entre el estado de la vivienda y la sensibilidad frente al 
cambio climático, en muchos casos en la llanura de inundación del río Guadalquivir. Las pasadas 

ocupaciones de difícil manejo, sumado a la incidencia de eventos climáticos o meteorológicos 
puntuales pueden llegar a generar efectos adversos, principalmente por avenidas y subidas súbitas del 

nivel del río con unos periodos de retorno amplios, pero que tienen una probabilidad de ocurrencia a 
tener en cuenta. 

El caso de los distritos periféricos de la campiña principalmente a pesar de contar con un entorno 
naturalizado, existe gran presión, bien por la intensificación del uso del suelo en unos casos, o por la 

potencial emisión de contaminantes en otros. 

En la ciudad de Córdoba una de las características positivas, además de la presencia de zonas verdes es 

la óptima cobertura general de contenedores por habitante, lo que potencia en principio el reciclaje, el 
fomento de la economía circular y una mayor adaptación, aunque puntual frente al cambio climático. 
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Por lo general, Córdoba y su población posee un entorno con vulnerabilidad media-alta frente a las 

amenazas climáticas principales debido a las temperaturas (sequías y el ascenso de temperaturas), así 
como eventos extremos de precipitaciones súbitas. Las amenazas analizadas generan impactos 

potenciales según el nivel de vulnerabilidad frente al cambio climático del conjunto municipal. Se trata 
de tendencias evidentes en el territorio en el que nos encontramos, a las que hay que responder con las 

mejores herramientas políticas, sociales, empresariales y sectoriales en definitiva. La adaptación y en 
segunda instancia, la mitigación, deben dar respuesta a las amenazas en función de las vulnerabilidades 

y riesgos existentes en el territorio, ya que de no tomar medidas se detonan potenciales riesgos e 
impactos derivados en muchos casos de difícil solución. 

 

Mapa 27. Vulnerabilidad Urbana Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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