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1. INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático implica como etapa final tras la 
elaboración del diagnóstico sobre la disponibilidad de recursos básicos y en los principales sectores 

socioeconómicos, el diseño de una propuesta de actuaciones que señalice las políticas de adaptación 
basadas en el principio de prevención con la que enfrentar los efectos ineludibles del Cambio Climático.  

 
Para dar respuesta a ello, este documento implica el paso tres del presente esquema:  

 
Figura 1. Esquema de contenidos de documentos a elaborar 

 
Fuente: Elaboración propia 

La estructura de este documento responde al objetivo de la tercera etapa del Plan de adaptación al 
Cambio Climático, que es la presentación de una propuesta de actuaciones vinculadas principalmente 

al ámbito de las competencias municipales. Y para ello, de manera inicial se asienta la estrategia a seguir 

a partir de los resultados principales del diagnóstico y basada en un marco estratégico que incluye la 
visión y los objetivos estratégicos. En un segundo nivel se encuentran los ejes estratégicos (muy 

relacionados con los sectores considerados en el diagnóstico), que sirven para organizar las medidas (a 
corto, medio y largo plazo), que se encuentran en el tercer nivel.  

Una vez definidos la visión, los objetivos y los ejes estratégicos, se ha realizado una selección de las 
medidas preliminares a evaluar y priorizar con las áreas de intervención municipal y el Consejo Local 

de Medio Ambiente  

 
 
  

Diagnóstico e identificación de 
las amenazas climáticas que 

sufrirá la ciudad

=

Documento de análisis de 
amenazas climáticas

Diagnóstico e identificación de 
vulnerabilidades

=

•Documeno de análisis de riesgos, 
impactos y vulnerabilidades antes 

el Cambio Climático

Recopilación y análisis de 
propuestas posibles de actuación

=
Documento de propuestas de 

actuación
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2. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA 
 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Córdoba responde al compromiso del 
Ayuntamiento por diseñar e implementar una estrategia de largo plazo (2030) que permita 

incrementar la resiliencia del municipio ante el Cambio Climático, así como responder a las exigencias 
de la futura ley de Cambio Climático de Andalucía. 

Esta preocupación ya se empezó a formalizar en 2007 cuando el Ayuntamiento se adhirió a la Red 
Española de Ciudades por el Clima y al Pacto de Alcaldes, septiembre 2009, asumiendo los 

correspondientes compromisos, entre los que se encontraba la elaboración y aprobación de un Plan de 
Acción de Energía Sostenible (PAES). 

Además, en el Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Córdoba (aprobado mediante acuerdo de Pleno 
nº 97/07 en sesión de fecha 12/04/2007), se incorporaron numerosas acciones con incidencia en la 

mitigación y adaptación al Cambio Climático, y recientemente, 2015, se firmó por la mayor parte de los 
grupos municipales, el denominado “PACTO POR EL CLIMA”, que plantea la necesidad de tomar 

medidas encaminadas a reducir las repercusiones ambientales y climáticas de la actividad humana en 
la ciudad, y alcanzar compromisos para la adaptación de la ciudad a la inevitable subida de 

temperaturas. 
En este contexto, el Plan de Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba se 

concibe como un instrumento que articula y ordena toda la estrategia que desde el ámbito local se va a 
poner en marcha en los próximos años para prevenir, adaptar y mitigar los efectos que el Cambio 

Climático tiene sobre la ciudad de Córdoba.  
Para ello, un elemento clave será concienciar a la población de Córdoba sobre las consecuencias reales 

del Cambio Climático, promover y desarrollar medidas de adaptación de la sociedad a los futuros 
escenarios derivados de este cambio, y amortiguar el impacto negativo del Cambio Climático en los 

aspectos ambientales, económicos y sociales. 
Este marco de programación ha requerido que la elaboración del Plan Estratégico Municipal de 

Adaptación al Cambio Climático de Córdoba se haya abordado combinando los siguientes enfoques: 
● Analítico: Durante la fase de información y diagnóstico se persigue un doble objetivo: (i) 

comunicar a la población el inicio del proceso de planificación, y solicitar su participación e 
involucración, y (ii) recabar la información para realizar un diagnóstico que recoja las 
expectativas, experiencias e intereses de los y las cordobesas. 

● Estratégico: Definición de objetivos generales y específicos que deriven de la observación de 
la normativa, reglamentación y planificación existente, y de las problemáticas detectadas en la 
fase de análisis, y que queden vinculados a compromisos programáticos de directrices 
municipales. 

● Programático: definición y programación de las actuaciones a largo plazo (12 años) 
incluyendo: acciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados, entidad responsable de su 
gestión, financiación, programación temporal, seguimiento y evaluación del plan, y previsión 
de la revisión anual de dicho plan para la concreción de los planes de acción a más corto plazo. 

● Participativo: contando con la opinión, el conocimiento y el consenso de las partes implicadas. 
El objeto de obtener una visión compartida sobre cuáles son los principales problemas, cuáles 
son los objetivos que se deben perseguir, y finalmente, cómo se debe medir el cumplimiento 
del Plan en cuanto a sus objetivos cuantitativos y estratégicos. 
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La aplicación de este enfoque requiere que la articulación estratégica incluya diversas tipologías de 
actuación, teniendo en cuenta buenas prácticas y acciones innovadoras que se hayan desarrollado en 

otros contextos y que se puedan replicar en la ciudad de Córdoba:  
● Acciones transversales que afectan al desarrollo de todas las actuaciones contempladas en el 

Plan, como por ejemplo una nueva ordenanza de participación ciudadana. 
● Acciones de Planificación para el desarrollo de planes parciales y/o sectoriales que aborden 

de forma integral una problemática u oportunidad como los planes formativos, planes de 
sombras, planes de atención temprana, etc. 

● Acciones Instrumentales de intervención directa: para el desarrollo de actuaciones concretas 
como la realización de campañas de sensibilización o educación ambiental, o las obras de 
adecuación de zonas verdes. 

● Línea de ayudas para el fomento de actuaciones de prevención, adaptación y mitigación de los 
efectos del Cambio Climático. 

● Acciones de coordinación y cooperación: que son actuaciones encaminadas a constituir 
acuerdos formales para sentar las bases de la colaboración entre distintas administraciones u 
otros agentes públicos y privados, y las orientadas a constituir y poner en funcionamiento 
instrumentos para facilitar la coordinación, recopilación de datos y su categorización.  

 
Por otro lado, la ejecución del Plan requerirá revisiones anuales para ordenar, priorizar y calendarizar 

el conjunto de las acciones planteadas con la finalidad de definir una programación de ejecución que 
responda a las siguientes necesidades: 

● Capacidades y fortalezas para dar respuesta a las prioridades identificadas por la ciudadanía.  
● Potencial de implantación de las acciones en Córdoba para la mitigación y adaptación al 

Cambio Climático 
● La existencia de recursos necesarios para desarrollar las actuaciones de modo eficiente. 
● Integración y complementariedad de las actuaciones para generar el valor esperado.  
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Figura 1. Esquema resumen del Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

3. EL PLAN DE ADAPTACIÓN DE CÓRDOBA Y SU PROCESO 

PARTICIPATIVO  
La elaboración del Plan Estratégico de Adaptación al Cambio Climático de la ciudad de Córdoba 
requiere el diseño y ejecución de un proceso de participación, en el cual se recojan las cuestiones de 

debate, y se documenten las aportaciones y las conclusiones obtenidas de las diferentes sesiones 
propuestas con el Consejo de Medio Ambiente, las sesiones en los distritos y la encuesta virtual 

formuladas para la participación de la ciudadanía. El proceso participativo desarrollado ha constado 
de:  

Actividades participativas durante la fase inicial del proyecto: 
1. Taller de inicio: realización de un taller de trabajo con los responsables técnicos/as y 

políticos/as del Ayuntamiento para informar y exponer las necesidades de trabajo conjunto para la 
elaboración del Plan. 

Actividades participativas durante la fase de análisis:  
3. Consejo Local de Medio Ambiente: grupo de expertos clave de la ciudad que se han reunido 

para aportar información relevante para la elaboración de un cuaderno de temas clave que sirve para 
la realización del Diagnóstico de Adaptación de la ciudad, y que recoge de manera sintética los aspectos 

y problemas más relevantes que definen las principales amenazadas climáticas. 
4. Encuesta ciudadana online: Cuestionario electrónico multidispositivo con el objetivo de 

difundir el proyecto de Plan Estratégico Municipal De Adaptación Al Cambio Climático entre la 
población, conocer la opinión de la población sobre la realidad medioambiental de Córdoba (problemas 

y retos) y recopilar propuestas de actuación. La participación en el cuestionario ha sido de 427 
personas con un total de 58,2 % de mujeres y 41,8 % de hombres alentada desde los diferentes medios 

de comunicación del Ayuntamiento y las diferentes actividades de participación programadas.  
 

Actividades participativas durante la fase del plan de acción: 
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5. Consejo Local de Medio Ambiente: cuya finalidad es realizar aportaciones de propuestas de 
actuación a incluir en el Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático. El punto de 

partida son las necesidades y potencialidades, y la metodología de trabajo para estas sesiones se basa 
en la técnica de la matriz reflexiva o técnica de las nueve cuestiones, consistente en una serie de 

preguntas que sí o sí debemos formularnos a la hora de intervenir sobre la realidad. 
6. Talleres participativos por Distritos y barrios: recogida y priorización de las propuestas. Este 

ejercicio de priorización presencial nos ha servido para recabar propuestas ciudadanas de los 
diferentes barrios de la ciudad. 

Esta sesión de participación ciudadana se enmarca en la fase transversal de Participación, de la cual se 
incorporarán aportaciones para la aprobación final del Plan Estratégico de Adaptación al Cambio 

Climático. 
Para poder elaborar la estructura del presente taller, se ha tenido en cuenta el trabajo de diagnosis 

preliminar desarrollado con anterioridad. En él se exponen las amenazas climáticas, a través de un 
análisis de escenarios climáticos y, con ello, la posterior caracterización de sectores con repercusión 

relevante en el municipio, aquellos que podrían verse afectados directa o indirectamente por las 
consecuencias del cambio climático en esta área geográfica.  

El desarrollo de las sesiones de participación ciudadana define la implementación de una serie de 
objetivos generales establecidos y definidos con anterioridad a su ejecución. 

Los objetivos generales son los citados a continuación: 
● Acercar los contenidos y objetivos del Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio 

Climático al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas que conviven en los diferentes 
barrios de la ciudad de Córdoba. 

● Propiciar nuevas vías de comunicación y colaboración con la ciudadanía cordobesa para la 
identificación y propuesta de líneas de acción del Plan Estratégico Municipal de Adaptación. 

● Incorporar la opinión, conocimiento y experiencia de la ciudadanía para diagnosticar de forma 
conjunta la situación de Córdoba. 

● Generar debates en torno a los principales problemas urbanos de la ciudad. 
 

En este sentido, se presentan las principales conclusiones obtenidas en las diferentes sesiones de 
participación ciudadana, con la presencia de vecinos/as y representantes de las asociaciones vecinales 

de los barrios aledaños. 
 

- Adaptaciones del espacio público al aumento de temperatura: se ha realizado un gran número 
de propuestas en este aspecto, resultando fundamental para los/as participantes el adecuar 

los espacios verdes existentes y aumentar las áreas de arbolada en todas las calles para que 
ofrezcan más sombra. Además, se indica la importancia de disponer de un mayor número de 

fuentes que permitan a la ciudadanía hidratarse en las horas más calurosas del día y eliminar 
el cemento en los proyectos de renovación de calles y aceras. 

- Adaptaciones de las viviendas al aumento de temperatura: la mayoría de los asistentes han 
comentado que las viviendas actuales no se encuentran acondicionadas para afrontar los 

meses más calurosos del verano, por lo que se consume gran cantidad de energía. Por ello, se 
propone diseñar las nuevas viviendas con criterios de eficiencia energética y evitar la 

instalación de los apartados de aire acondicionado en las fachadas de los edificios, ya que 
irradian una gran cantidad de calor al exterior. 

- Adaptaciones del sistema de transporte: las dimensiones de la ciudad de Córdoba ofrecen la 
oportunidad de abandonar el transporte privado y mejorar las condiciones del peatón. Por ello, 

se propone de forma unánime la peatonalización de un mayor número de calles en la ciudad e 
incentivos para reducir el parque móvil de vehículos más contaminante. 
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4. ESTRATEGIA DE CÓRDOBA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.1. Visión 
El Cambio Climático se ha convertido en uno de los mayores retos a afrontar por el conjunto de las 

sociedades actuales. En este contexto, la ciudad de Córdoba firma su adhesión al Pacto por el Clima, 
abriendo un nuevo camino hacia el estudio de medidas estratégicas y específicas para transformar a la 

Ciudad en un territorio con un alto grado de resiliencia, en el que los impactos irrefrenables del Cambio 
Climático se conviertan en oportunidades de acción y desarrollo.  

 

4.2. Objetivos estratégicos 
En este sentido, la capital de la provincia se establece como uno de los referentes locales en el ámbito 

andaluz, con un alto grado de capacidad para explotar las potencialidades locales a través del diseño y 
ejecución de un programa de actuaciones proyectado con vistas a un futuro inmediato. 

Para la elaboración y correcta implementación de acciones apropiadas y acordes con la realidad local, 
se ha desarrollado un exhaustivo análisis y diagnóstico del contexto de la ciudad y del posicionamiento 

frente a los riesgos derivados del Cambio Climático. Todo ello, desde un enfoque integrador, en el que 
ha sido fundamental implicar a los agentes clave de la ciudad y fomentar un diseño conjunto y 

diversificado de soluciones que potencien al máximo nivel las fortalezas de la ciudad para disminuir sus 
vulnerabilidades más visibles. 

De esta forma, se plantean 5 objetivos estratégicos fundamentales para lograr que Córdoba se adapte 
a las amenazas extraídas de la valoración de los escenarios climáticos expuestos por el IPCC. Estos 

objetivos son: 
 

● Objetivo 1. Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 
● Objetivo 2. Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la 

ciudadanía a la vez que un atractivo para el visitante. 
● Objetivo 3. Adaptar a las personas. 
● Objetivo 4. Impulsar una economía circular. 
● Objetivo 5. Iniciar el cambio para que Córdoba sea una ciudad en Transición. 
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4.3. Objetivos por alcanzar, ejes estratégicos y líneas de actuación 
Para lograr alcanzar los objetivos expuestos, se definen ejes estratégicos como ejes de ruta básica 
sobre los que se fundamentarán las grandes líneas de acción del Plan de Adaptación, las cuales 

agruparán y desarrollarán todas las actuaciones específicas propuestas. 
 

En este sentido, y teniendo en cuenta las vulnerabilidades extraídas del diagnóstico se han identificado 
y priorizado 4 ejes estratégicos basados en la adaptación por Comunidades y Ecosistemas. Es decir, 

tanto los agentes clave del municipio (Administración, asociaciones, ciudadanía, empresas), como los 
ecosistemas característicos de la ciudad de Córdoba serán los instrumentos clave para lograr la 

adaptación del municipio a los grandes riesgos planteados, con especial atención al aumento de la 
sequía y el incremento de las temperaturas. 

 

EJE ESTRATÉGICO 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CIUDADANA PARA DESARROLLAR 
ADECUADAMENTE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Las consecuencias del Cambio Climático afectan con transversalidad a todos los aspectos del 

municipio. Por ello, resulta fundamental instaurar un sistema de responsabilidad en el ámbito local en 
el que se refuercen las capacidades tanto administrativas como humanas y empresariales de la ciudad. 

En este sentido, a través del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), Andalucía se ha convertido 
en la primera Comunidad Autónoma que ha elaborado sus propios escenarios climáticos de futuro, los 

cuales han sido manejados en el diagnóstico de este plan. A su vez, se ha elaborado el Programa 
Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, en el que se han diseñado medidas comunes a toda la 

Comunidad para combatir los impactos del Cambio Climático y mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía en los nuevos escenarios pronosticados. Este instrumento cuenta además con programas 

de comunicación y estudios de afecciones sectoriales extrapolables a toda la región.  
Por su parte, a nivel nacional, se estructura el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC) como base de coordinación en España. 
La ciudad de Córdoba, al ser miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima y adherirse al Pacto 

por el Clima, valora con importancia uno de los objetivos específicos fundamentales en el desarrollo de 
este eje, y es la mejora de la coordinación interinstitucional para hacer frente al Cambio Climático. 

Sin embargo, para obtener resultados factibles a nivel local es prioritario reforzar la coordinación 
intrainstitucional, para que todas las áreas del ayuntamiento cumplan un papel fundamental en el 

proceso y fomenten actuaciones sectoriales que integren los criterios climáticos. Para conseguir este 
objetivo específico, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

● Línea 1.1. Creación de un órgano interno de coordinación general de la adaptación al Cambio 
Climático. 

● Línea 1.2. Desarrollar acuerdos interinstitucionales para gestionar el riesgo climático de 
manera eficiente. 

La coordinación intrainstitucional implica la apuesta por el fomento de proyectos innovadores que 
ofrezcan nuevas oportunidades de desarrollo en el ámbito de la adaptación al Cambio Climático. En 

Andalucía, el gasto en I+D respecto al PIB al precio del mercado en el año 2016 fue de un 0,92%, 
porcentaje menor que el obtenido en el año 2010 con un 1,2% Anual1. Con la ubicación en la ciudad de 

la Universidad de Córdoba, resulta prioritario vincular los procesos formativos y de investigación con 

                                                                            
1 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Pública. 
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la reactivación de proyectos vinculados con el desarrollo sostenible. Por ello, se vincula este objetivo 
con las siguientes líneas estratégicas: 

● Línea 2.1. Desarrollo del conocimiento para favorecer la resiliencia del municipio. 
● Línea 2.2. Puesta en marcha de proyectos de demostración que permitan incrementar la 

capacidad de adaptación de la ciudad. 
Por otro lado, para conseguir la implicación y la participación directa de la ciudadanía a la hora de 
consolidar un sistema estable de actuación frente al Cambio Climático, se precisa el desarrollo de 

programas de sensibilización e información que promocionen y promuevan el cambio de hábitos, tanto 
a nivel colectivo como individual, y los comportamientos responsables. En este sentido se propone la 

siguiente línea estratégica: 
● Línea 3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociados al Cambio 

Climático. 
En el ámbito de la contratación pública, en Andalucía la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias (FAMP) impulsa proyectos como GreenS, que desarrolla actuaciones de apoyo a las 
administraciones públicas sobre los instrumentos y herramientas en el ámbito de la Compra Pública 

Sostenible, afrontando los recursos limitados a los que se enfrentan las administraciones locales. En 
este sentido, se marca como objetivo específico el fomento de la compra innovadora pública verde 

integrando los criterios climáticos, todo ello a través de la siguiente línea de acción: 
 

● Línea 4.1. Incluir criterios climáticos en las contrataciones del Ayuntamiento. 
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4.3.1. ACTUACIONES DEL EJE ESTRATÉGICO 1 
 

Línea de 
actuación: 

1.1. Creación de un órgano interno de coordinación general de la adaptación al Cambio 
Climático. 

Acción 1.1.1. Reglamento de actuación y creación de nuevos protocolos internos de 
funcionamiento  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector GOBERNANZA 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Objetivo específico:  

Mejorar la coordinación intra e interinstitucional para hacer frente al Cambio 
Climático 

Prioridad Alta 

Descripción 

El desarrollo y ejecución de un plan de adaptación al Cambio Climático requiere de una 
coordinación interna de la entidad local que permita trabajar de manera conjunta y bajo una 
visión global cada una de las acciones a realizar. La mayoría de ellas implica a más de dos 
áreas o departamentos municipales. Por ello, lo más inmediato a realizar es una nueva 
organización interna que permita la creación de un órgano de coordinación y el primer paso 
para su creación es la elaboración de un reglamento de funcionamiento del mismo así como 
los protocolos internos de funcionamiento del mismo. Se recomienda que este órgano este 
compuesto por un miembro de cada área del Ayuntamiento y con capacidad de decisión que 
permita la agilidad en la toma de decisiones, así como su operatividad posterior. Finalmente, 
se recomienda que este órgano realice un mínimo de tres reuniones anuales (anterior a la 
presentación de los presupuestos municipales, posterior a ellos para su planificación 
definitiva y una final de evaluación y seguimiento). 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración del reglamento X   

Creación de protocolo interno de funcionamiento X   

Reuniones anuales X X X 

Evaluación y seguimiento  X X 
 

Beneficios 
asociados 

Potenciación de las acciones a desarrollar, mejora del funcionamiento interno y con 
ello mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Presupuesto 15.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Reglamento de ejecución  

Nº protocolos creados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de nuevas acciones realizadas de manera coordinada/Nº de acciones totales 
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Línea de 
actuación: 

1.1. Creación de un órgano interno de coordinación general de la adaptación al Cambio 
Climático. 

Acción 1.1.2. Plan informativo interno para políticos y personal municipal. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector GOBERNANZA 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Objetivo específico:  

Fomentar la creación e innovación de nuevas oportunidades de desarrollo en relación 
con la adaptación al Cambio Climático. 

Prioridad Alta 

Descripción 

Para asegurar el buen funcionamiento del órgano interno de coordinación y de la ejecución 
del Plan, es imprescindible informar y formar al máximo de integrantes de la entidad local 
sobre la adaptación al Cambio Climático y su implicación en ella.  Por ello, se propone este 
plan de in-formación donde se realicen varias sesiones formativas y a diferentes niveles 
dependiendo de las características del personal político y municipal que aseguren su 
conocimiento sobre la adaptación al Cambio Climático y su responsabilidad al respecto. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Diseño del plan in-formativo X   

Desarrollo del Plan X X X 

Evaluación y seguimiento  X X 
 

Beneficios 
asociados 

Potenciación de las acciones a desarrollar, mejora del funcionamiento interno y con 

ello mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Presupuesto 15.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de acciones formativas del plan 

Indicadores de 
resultados 

Nº de personas formadas/nº total del personal municipal 
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Línea de 
actuación: 

1.2. Desarrollar acuerdos interinstitucionales para gestionar el riesgo climático 

 de manera eficiente. 

Acción 1.2.1. Creación de acuerdos con las Administraciones Públicas correspondientes en 
materia de gestión de los recursos hídricos 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector 
SALUD Y EMERGENCIAS, INCENDIOS 
FORESTALES, RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Objetivo específico:  

Mejorar la coordinación intra e interinstitucional para hacer frente al Cambio 
Climático 

Prioridad Alta 

Descripción 

La adaptación al Cambio Climático implica una mayor coordinación de actuaciones 

conjuntas entre las entidades locales y las administraciones autonómicas y estatales 
responsables de los diferentes riesgos climáticos y sus consecuencias. Por ello, se propone 
la potenciación y aumento de los acuerdos y obligaciones de todas las partes 
administrativas implicadas en emergencias, gestión de recursos hídricos, mejora de riberas, 
gestión de residuos, replantaciones, etc. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Identificación de Programas y planes de interés X   

Identificación de Consejerías o entidades responsables X   

Agenda de reuniones  X X  

Firma de posibles convenios  X  

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Potenciación del funcionamiento de la entidad local y con ello mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía. 

Presupuesto No Aplica 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No Aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de acuerdos obtenidos 

Indicadores de 
resultados 

Nº de acciones realizadas 
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Línea de 
actuación: 

2.1. Desarrollo de conocimiento para favorecer la resiliencia del municipio 

Acción 2.1.1. Plan formativo especial para jóvenes y enseñarles a potenciar la resiliencia del 
municipio 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector EDUCACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el cambio para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Fomentar la creación e innovación de nuevas oportunidades de desarrollo en 
relación con la adaptación al Cambio Climático. 

Prioridad Media 

Descripción 

Uno de los principales potenciales que posee cualquier ciudad es su población joven. Ellos 
deben asegurar su futuro y conocer los riesgos del mismo. Esta actuación se plantea hacia 
ellos pensando en su capacidad de idear y trabajar de manera conjunta con el futuro de su 
ciudad. Por ello, se propone la elaboración de un Plan Formativo especial para jóvenes que 
se realice de manera voluntaria en los centros cívicos, a través de grupos ya constituidos 
(asociaciones juveniles) junto con personas de carácter individual que quieran ser agentes 
potenciadores de la adaptación al Cambio Climático, este plan debe poseer dos objetivos 
clave: servir para crear los grupos motores que ayudaran en los estudios piloto barriales y 
crear conciencia ciudadana de manera expansiva para dar a conocer las actitudes 
individuales que se pueden realizar para adaptarse a la nueva situación climática de 
Córdoba. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración del Plan X   

Ejecución del Plan X X  

Evaluación y seguimiento  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Nuevos cambios de hábitos, nuevas enseñanzas y mejora de la calidad de vida en la 
ciudad 

Presupuesto 30.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud), Consejería de Educación, FSE 

Indicadores de 
ejecución 

Nº Alumnado demandante 

Nº Alumnado formado 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizadas gracias a la formación 

Grado de mejora del conocimiento sobre la adaptación al Cambio Climático 
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Línea de 
actuación: 

2.2. Puesta en marcha de proyectos de demostración que permitan incrementar la 
capacidad de adaptación en la ciudad. 

Acción 2.2.1. Estudios piloto de barrios para identificación de principales puntos de actuación 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES 

Objetivos 

estratégicos 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a 
la vez que un atractivo para el visitante 

Iniciar el cambio para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Fomentar la creación e innovación de nuevas oportunidades de desarrollo 
en relación con la adaptación al Cambio Climático. 

Prioridad Alta 

Descripción 

Uno de los principales motores de la ciudad de Córdoba son sus barrios y sus habitantes en 

cuanto a la adaptación al Cambio Climático. En la actualidad, ya existen tres barrios que han 
mostrado su preocupación e interés al respecto, incluso han hecho una serie de propuestas 
para mejorar la habitabilidad en ellos. Por todo ello, es esencial realizar a modo de estudios 
piloto toda una serie de actuaciones en los barrios de Santurario, Valdeolleros y Fuensanta 
a través de la identificación de las mismas por su vecindad: zonas concretas de mejora de 
sombras en las calles, de cambios de horarios comerciales, espacios públicos con materiales 
más adecuados para el drenaje de agua, introducción de especies autóctonas en sus zonas 
verdes, potenciación del comercio local, mejora de la adaptabilidad de los centros 
educativos al calor, etc.). Gracias a estas tres zonas de estudio piloto, se podrán establecer 
las actuaciones que tienen mejor resultado para la ciudad y la convivencia ciudadana en 
materia de adaptación al Cambio Climático. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Identificación de las principales acciones a realizar X   

Priorización de actuaciones por años X   

Ejecución de las acciones  X X 

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora del espacio público y la habitabilidad de los barrios de Valldeolleros, Santuario 
y Fuensanta 

Presupuesto 450.000€ 2 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI-FEDER, FEADER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones planteadas 

Nº de ciudadanos/as implicadas 

                                                                            
2 Estimación realizada a partir de la partida identificada en la EDUSI de Córdoba como "Actuaciones para rehabilitación y puesta 
en valor de parques urbanos y zonas verdes, para usos turísticos y culturales" y dotada con un presupuesto de 1.800.000€, 
cantidad que ha sido distribuida en tres actuaciones del presente Plan. 
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Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizadas y  grado de satisfacción de los participantes 

 
Línea de 
actuación: 

2.2. Puesta en marcha de proyectos de demostración que permitan incrementar la 
capacidad de adaptación de la ciudad. 

Acción 2.2.2. Concurso de emprendimiento verde/climático para la ciudad  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector GOBERNANZA 

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el cambio para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Fomentar la creación e innovación de nuevas oportunidades de desarrollo en relación 
con la adaptación al Cambio Climático. 

Prioridad Alta 

Descripción 

En la actualidad la adaptación al Cambio Climático implica no solo una necesidad sino 
también una oportunidad de negocio verde y en línea con las nuevas metodologías 
educativas del emprendimiento en los centros escolares. Se propone la creación por parte 
del Ayuntamiento de un Concurso de emprendedores verdes/climáticos que presenten 
nuevos negocios o nuevas formas de adaptación a las condiciones climáticas que va a sufrir 
la ciudad en los próximos años. Distinguiendo categorías y premios al respecto, realizando 
este concurso de carácter bianual que dé cabida a ver posibles resultados de una 
convocatoria a otra. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación de las bases del concurso y búsqueda de promotores X   

Puesta en marcha del concurso  X   

Valoración por un comité de expertos  X  

Entrega de premios  X  

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la calidad de vida de la ciudad y su economía a través del emprendimiento 
verde. 

Presupuesto 40.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FSE 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de concursantes 

Nº de promotores y cuantía que aportan 

Indicadores de 
resultados 

Nº de iniciativas aceptadas 

Nº iniciativas puestas en marcha al cabo del año. 
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Línea de 
actuación: 

3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociados al Cambio Climático. 

Acción 3.1.1. Planes de formación para personal vinculado directamente con la ciudadanía 
(centros cívicos, atención al usuario, etc.). 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector EDUCACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas 

Objetivo específico:  

Formar y sensibilizar a la ciudadanía en relación con el Cambio Climático. 
Prioridad Media 

Descripción 

La formación del personal que atiende manera directa a la ciudadanía cordobesa es esencial 
para asegurarnos la disminución de riesgos climáticos y la prevención ante los mismo. Por 
ello, se propone la creación de planes de formación especializados en función de los perfiles 
de atención al ciudadano que posee la administración en la ciudad (salud, servicios sociales, 
centros cívicos, etc.). 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración de los planes de formación  X   

Desarrollo de los planes de formación X X  

Evaluación y seguimiento  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Disminución de los riesgos climáticos y las muertas ocasionados por ellos 

Presupuesto 25.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FSE, FEDER  

Indicadores de 
ejecución 

Nº de cursos elaborados 

Nº de cursos ejecutados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de personal formado  

Grado de satisfacción del personal formado 

Grado de satisfacción del usuario atendido 
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Línea de 
actuación: 

3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociado al Cambio Climático. 

Acción 3.1.2. Campañas de comunicación sobre los riesgos y las medidas a tomar. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector SALUD Y EMERGENCIAS 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas 

Objetivo específico:  

Formar y sensibilizar a la ciudadanía en relación con el Cambio Climático. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Una parte fundamental de la adaptación al Cambio Climático para la ciudadanía cordobesa 
es conocer los riesgos climáticos previstos y qué medidas tomar ante ellos. Y aparte del plan 
formativo para el personal laboral que atiende a la ciudadanía, es relevante también realizar 
campañas de comunicación que lleguen a todos los cordobeses y cordobesas de manera 
directa, amena y advirtiendo de la relevancia de llevar acabo las medidas que se exponen: 
en materia de olas de calor y acondicionamiento de los hogares principalmente. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación de la campaña  X   

Desarrollo de la campaña X X  

Evaluación y seguimiento  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Disminución de los riesgos climáticos y las muertas ocasionados por ellos 

Presupuesto 100.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER, Proyecto Clima 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de anuncios insertados 

Nº de actuaciones planteadas y tipología  

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizadas 

Público objetivo alcanzado: nº y sexo 

Grado de satisfacción de la ciudadanía 

 
 
 
 
 
  



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba-  
Medidas de Actuación 

 

  18 

Línea de 
actuación: 

3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociado al Cambio Climático. 

Acción 3.1.3. Campañas de prevención de incendios. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector SALUD Y EMERGENCIAS 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas 

Objetivo específico:  

Formar y sensibilizar a la ciudadanía en relación con el Cambio Climático. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Uno de los principales riesgos climáticos detectados para la ciudad de Córdoba es el 
aumento de los incendios por el aumento de temperaturas y de la sequía en los próximos 10 
años, así como la falta de disponibilidad de agua. Por todo ello, es esencial aumentar la 
temporalización de las campañas de prevención de incendios desde finales de abril, 
primeros de mayo hasta finales de octubre. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Nuevo planteamiento de las campañas de prevención de incendios X   

Nueva temporalización y nuevas acciones que realizar X   

Implantación X X X 

Evaluación y seguimiento  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Disminución del riesgo de incendios 

Presupuesto 25.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI, FEDER, FSE 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de meses de aumento  

Nº de nuevas actuaciones 

Indicadores de 
resultados 

Nº de incendios y/o actuaciones evitadas respecto al año anterior 
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Línea de 
actuación: 

3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociado al Cambio Climático. 

Acción 3.1.4. Programa educativo en centros escolares de primaria. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector EDUCACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas 

Objetivo específico:  

Formar y sensibilizar a la ciudadanía en relación con el Cambio Climático. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Los escolares de primaria son una pieza fundamental del futuro de la ciudad y del planeta 
por eso enseñarles ya desde sus inicios educativos las nuevas formas de actuación frente al 
Cambio Climático y como deben adquirir hábitos que mejoraran su calidad de vida es 
fundamental. Por ello, proponemos que a través de todos los programas de educación 
ambiental y no ambiental que se realicen se les enseñe que es el Cambio Climático y como 
pueden adaptarse a él.  

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Reuniones iniciales con los centros educativos X   

Selección del programa educativo a introducir en cada centro X   

Ejecución de actuaciones educativas en los centros  X X 

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Nuevos hábitos de adaptación adquiridos, mejora de la calidad de vida de los 
alumnos/as. 

Presupuesto 35.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FSE, Programa Aldea de la Junta de Andalucía 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de centros participantes 

Nº de actuaciones educativas propuestas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizadas por centro y en total en la ciudad 

Nº de alumnado participante/ total del alumnado de la ciudad 
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Línea de 
actuación: 

4.1. Incluir criterios climáticos en las contrataciones del Ayuntamiento. 

Acción 
4.1.1. Inclusión en los pliegos de prescripciones de contratación criterios que promuevan la 
adaptación al Cambio Climático dependiendo de la tipología de contratación sobre todo en 
obras. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector GOBERNANZA 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Objetivo específico:  

Fomentar la compra innovadora pública verde integrando criterios climáticos 
Prioridad Alta 

Descripción 

La administración pública, en un Plan de estas características debe dar ejemplo y por ello se 
propone que parte de ella y de sus contrataciones el poner ya en marcha nuevos criterios 
en los pliegos de contratación pública en materia de obra pública que aseguren el uso de los 
materiales mejor adaptamos a las condiciones climáticas que está ya sufriendo la ciudad o 
que sufrirá en los próximos años. Ejemplo: edificios diseñamos para asegurar la buena 
ventilación en verano y en calor en invierno, sin gasto excesivo de electricidad, etc. Parques 
y jardines planteados con materiales y especies adaptadas al calor, etc.  

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación de pliego modelo X   

Validación por los diferentes servicios implicados X   

Puesta en marcha de la nueva tipología de criterio  X X 

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la calidad urbana y climática de la ciudad 

Presupuesto 15.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER, FSE 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de nuevos criterios y su tipología 

Indicadores de 
resultados 

Nº de mejoras respecto a contratos anteriores 
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EJE ESTRATÉGICO 2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VINCULADO A LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

La Junta de Andalucía, a través del Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, reafirma la relación tanto directa como indirecta entre los 
procesos de planificación territorial y los riesgos y vulnerabilidades asociados al Cambio Climático. La 

planificación territorial en los asentamientos urbanos es una herramienta fundamental de acción en 
materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático, ya que a través de este medio se estructura 

todo el sistema de ciudad.  
Concretamente, en Andalucía aparecen instrumentos de planificación territorial a distintos niveles de 

actuación, entre ellos el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), el cual elabora las 
directrices básicas de estructuración y organización en el ámbito regional; o los Planes Subregionales, 

entre los que se encuentra el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Córdoba, que en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración3. 

En este sentido, el Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático defiende la necesidad de actuar 
sobre los modelos territoriales actuales, para establecer un sistema que permita afrontar los episodios 

climáticos extremos sin poner en riesgo ni a la población ni a los bienes. Todo ello a través de medidas 
de adaptación a nivel regional que se establezcan como referencias para el ámbito local, espacio en el 

que el impacto resulta ser muy concreto, al depender del contexto ambiental, social, físico y/o 
económico al que se enfrente el municipio. 

Los Planes Generales de Ordenación del Territorio (PGOU)4, a través de los procesos de clasificación 
y calificación del suelo, tienen la potestad de concretar cómo se van a estructurar los nuevos espacios 

y modelos de ciudad, a través de la ordenación del núcleo urbano en su conjunto. Eso significa que 
desde una visión transversal del municipio el PGOU debe incidir sobre todos los ámbitos de la 

planificación urbanística que permitan adaptar la ciudad a las nuevas situaciones climáticas previstas. 
En este sentido se plantea la siguiente línea de acción: 

● Línea 5.1. Incorporar criterios ligados a la adaptación al Cambio Climático en la planificación 
municipal. 

Por otro lado, para poder afrontar los riesgos climáticos asociados con la actual disposición del 
ordenamiento de la ciudad, el Plan General debe adaptar el entorno urbano y las infraestructuras ya 

existentes para luchar contra las condiciones climáticas extremas, teniendo en cuenta, sobre todo, las 
condiciones de exposición en época estival en áreas como la zona centro de la ciudad. Por ello, se 

exponen las siguientes líneas de actuación a ejecutar: 
● Línea 6.1. Adecuar los espacios públicos ya existentes a los efectos del clima sobre la Ciudad 
● Línea 6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima 

  

                                                                            
3 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnexto
id=f0768aebb2945510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b45e6b7bf3d34510VgnVCM2000000624e50aR
CRD  
4 El PGOU de la ciudad de Córdoba se elaboró en el año 2001, con anterioridad a la adhesión de la ciudad en los compromisos 
del Pacto de Alcaldes. 
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4.3.2. ACTUACIONES DEL EJE ESTRATÉGICO 2 
 

Línea de 
actuación: 

5.1. Incorporar criterios ligados a la adaptación al Cambio Climático en la planificación 
municipal. 

Acción 
5.1.1.  Incorporar criterios de adaptación al Cambio Climático en el posible PGOU que se 
elabore en próximos años. 
 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector GOBERNANZA 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a 
la vez que un atractivo para el visitante. 

Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  

Adecuar la planificación urbanística a las nuevas situaciones climáticas previstas 
Prioridad Alta 

Descripción 

Ante la situación actual y futura de la ciudad frente a las consecuencias del Cambio 
Climático, se hace imprescindible el replantearse la planificación urbanística municipal. 
Revisar el PGOU aprobado desde el 2001, pues la ciudad debe reordenarse y adaptarse a 
el futuro previsto de riesgos climáticos en los ya construido y diseñar lo nuevo con esta 
previsión y acondicionamiento que asegure además con ello un ahorro económico futuro 
pues varios estudios demuestran que es más barato invertir en prevención que en 
reconstrucción. Por otro lado, se propone que durante el proceso de elaboración del nuevo 
PGOU y la vigencia del anterior se tengan en cuenta los criterios de adaptación para los 
nuevos desarrollos de la ciudad ya planteados. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Puesta en marcha de la redacción de un nuevo PGOU X X  

Inclusión de criterios de adaptación al Cambio Climático en el PGOU  X  

Revisión y aprobación  X  

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Nueva planificación urbanística que asegura la calidad de vida a largo plazo de la 
ciudad 

Presupuesto 500.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de criterios de adaptación introducidos 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones vinculadas a la adaptación al Cambio Climático 
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Línea de 
actuación: 

 6.1. Adecuar los espacios públicos ya existentes a los efectos del clima sobre la Ciudad 

Acción  6.1.1. Potenciar el mantenimiento de las fuentes y estanques artificiales.  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector AGUA 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a 
la vez que un atractivo para el visitante 

Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  

Adaptación del entorno urbano y las infraestructuras para luchar contra las 
condiciones climáticas extremas en época estival sobre todo en la zona centro. 

Prioridad Alta 

Descripción 

La disponibilidad de agua potable para la ciudadanía es una de las principales claves para 
evitar los riesgos de salud vinculados a las altas temperaturas que sufre y va a sufrir la 
ciudad y es vital asegurar un mantenimiento eficiencia y ahorrativo en materia de 
disponibilidad y consumo de agua, a la vez que no perjudique la calidad de la misma. A través 
del proceso participativo se ha detectado necesidades de esta tipología en zonas y barrios 
como: Plaza Costa Sol, Las Margaritas o Las Moreras. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Mapeo de necesidades reales de disponibilidad de agua potable X   

Revisión del adecuado mantenimiento de fuentes y estanques 
artificiales 

X   

Creación de un plan de actuación en época de baja disponibilidad de 
agua potable (revisión del actual incluyendo criterios de adaptación 
al CC)  

 X X 

Evaluación y seguimiento de las actuaciones realizadas   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la disponibilidad ya calidad del agua  

Presupuesto 18.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI-FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones detectadas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones acometidas 
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Línea de 
actuación: 

 6.1. Adecuar los espacios públicos ya existentes a los efectos del clima sobre la Ciudad 

Acción 6.1.2. Plan de sombras 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a 
la vez que un atractivo para el visitante 

Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  

Adaptación del entorno urbano y las infraestructuras para luchar contra las 
condiciones climáticas extremas en época estival sobre todo en la zona centro. 

Prioridad Alta 

Descripción 

El aumento de temperatura que ya sufre y va a sufrir la ciudad de Córdoba hace 
imprescindible elaborar una Plan de sombras de las calles más transitadas y que peor 
acondicionadas están para ello en la época estival. Uno de los mayores exponentes de ello, 
es el Puente de San Rafael. Para la realización de este plan se propone realizar previamente 
también un estudio de la isla calor que sufre la ciudad y de las plazas y calles comerciales 
que necesitan asegurar una sombra mínima para poder continuar con su actividad diaria. 
Una vez realizado este plan de sombras debe comunicarse a la ciudadana a través de 
circuitos internos de la ciudad que aseguren los desplazamientos de una zona a otra en las 
mejores condiciones climáticas. Por último, se aconseja instalación de pérgolas ajardinadas 
o instalaciones fotovoltaicas para conseguir energía solar a la vez que sombra tales como 
en estacionamientos de bicicletas y sin dejar de lado el tema del aumento del arbolado 
urbano. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración del Plan de sombras X   

Creación de itinerarios  X   

Implantación  X X 

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora del entorno urbano y la sensación de confort de la ciudad, así como 
disminución de los peligros asociados a las olas de calor. 

Presupuesto 
25.000€ estudio 

Por determinar la Implantación 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº Calles que necesitan actuación 

Nº de itinerarios creados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de usuarios de los itinerarios creados 

Grado de satisfacción de la ciudadanía 

Grado de satisfacción de comercios y turistas 
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Línea de 
actuación: 

 6.1. Adecuar los espacios públicos ya existentes a los efectos del clima sobre la Ciudad 

Acción 6.1.3. Aumentar y adaptar las zonas de arboleda ya existentes con la incorporación de especies 
autóctonas con mayor capacidad de resistencia a las altas temperaturas.  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS VERDES 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la vez que un 
atractivo para el visitante 

Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  

Adaptación del entorno urbano y las infraestructuras para 
luchar contra las condiciones climáticas extremas en época 
estival sobre todo en la zona centro. 

Prioridad Alta 

Descripción 

Dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano de la ciudad y aunque Córdoba se encuentra en la media 
de zona verde por habitante según la OMS 15,41 m2/hab se tienen en cuanta actuaciones de generación 
de nuevas zonas verdes y espacios de nuevo arbolado junto a ello hay que tener presente que una de las 
principales demandas ciudadanas y que coinciden con los estudios sobre las prioridades de adaptación 
al Cambio Climático es las ciudades como Córdoba, es la creación y aumento de zonas de sombra a 
través de arboleda más adaptada la realidad actual y futura. Es decir, con especies que resistan mejor el 
calor y no supongan una elevación en el coste de mantenimiento, por ejemplo, que no demanden más 
agua o impliquen un exceso de cuidado respecto a las actuales y si den más sombra. 
Zonas o Barrios que se han detectado a través del proceso de participación ciudadana son:  el Polígono 
Guadalquivir, La Asomadilla, Las Moreras o las Margaritas  

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Informe de situación respecto a adaptabilidad al Cambio Climático de las 
especies actuales de la ciudad 

X   

Identificación de puntos de interés X   

Cambio de especies y aumento en otras zonas X X  

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora del entorno urbano y la sensación de confort de la ciudad, así como disminución de los 

peligros asociados a las olas de calor por la disminución de la sensación térmica 

Presupuesto 
Informe técnico: 45.000€  

Implantación: 855.000€ 5 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de puntos detectados con necesidad de mejorar su arbolado 

Nº de actuaciones planteadas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de especies sustituidas, Nº de nuevas especies incorporadas 

                                                                            
5 Estimación realizada a partir de la partida identificada en la EDUSI de Córdoba como "Actuaciones para rehabilitación y puesta 
en valor de parques urbanos y zonas verdes, para usos turísticos y culturales" y dotada con un presupuesto de 1.800.000€, 
cantidad que ha sido distribuida en tres actuaciones del presente Plan. 
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% de aumento de arbolado respecto al total del año anterior y grado de satisfacción de la 
ciudadanía 

 

Línea de 
actuación: 

6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima 

Acción 
6.2.1. Servicios de regulación climática aportados por la vegetación urbana a la ciudad de 
Córdoba 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS 

Sector BIODIVERSIDAD 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 
Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  
Adaptación del entorno urbano y las infraestructuras para luchar contra las condiciones 
climáticas extremas en época estival sobre todo en la zona centro. 

Prioridad Alta 

Descripción 

El manejo de la vegetación es uno de los instrumentos más potentes y conocidos desde la 
antigüedad para modificar el clima general de un espacio abierto y transformarlo en un 
microclima confortable.Para poder cuantificar este efecto, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio está realizando un proyecto en la ciudad de Córdoba cuyo objetivo 
principal consiste en medir la capacidad que tienen los vegetales para cambiar el clima local. La 
idea es poder extrapolar los resultados a otros ambientes y ciudades andaluzas, actuando 
desde lo local para conseguir resultados globales en un contexto de búsqueda de soluciones 
para la adaptación al cambio climático, con un horizonte temporal centrado en el medio-largo 
plazo. Este proyecto analiza los resultados esperados desde el punto de vista teórico y los 
obtenidos por la medición directa en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, mediante una 
red de estaciones meteorológicas creadas al efecto. Estos resultados serán considerados 
desde diferentes ópticas en lo que respecta al diseño, planificación y gestión del sistema 
urbano, y como éste puede afectar a diferentes ámbitos de la ciudad, como la movilidad, la 
salud, el turismo, biodiversidad, etc. En un contexto de adaptación al cambio climático. Así 
pues, con esta actuación se pretende apoyar en el desarrollo del proyecto desde la propia 
entidad local como ejemplo potencial para desarrollar los resultados más óptimos en las 
diferentes partes de la ciudad que sufren un elevado efecto de isla calor. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Facilitar el desarrollo de zonas de estudio en la ciudad X   

Búsqueda de proyectos de colaboración X   

Difusión de resultados  X  

Aplicación de resultado en la ciudad  X X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la sensación térmica de la ciudad 
Ayuda a la prevención de problemas de salud por olas de calor 
Confort para el turista 
Potenciación de la Biodiversidad 

Presupuesto 450.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

Programa LIFE, Fundación Biodiversidad 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de zonas objeto de estudio  
Nº de medidores planteados 
Nº de actuaciones de mejora de las zonas propuestas 
Nº de actuaciones de difusión programadas 



Proyecto de Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba-  
Medidas de Actuación 

 

  27 

Indicadores de 
resultados 

Nº de medidores implantados 
Nº de actuaciones de mejora de las zonas realizadas 
Nº de actuaciones de difusión realizadas 

 

Línea de 
actuación: 

6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima. 

Acción 6.2.2.  Apoyar el estudio de cubiertas verdes en edificios municipales. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a 
la vez que un atractivo para el visitante 

Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  

Adaptación del entorno urbano y las infraestructuras para luchar contra las 
condiciones climáticas extremas en época estival sobre todo en la zona centro. 

Prioridad Alta 

Descripción 

Una de las principales actuaciones que se recomiendan en materia de adaptación al Cambio 
Climático es la implantación de cubiertas verdes, empezando por los edificios municipales 
para que la corporación local de ejemplo. En la ciudad de Córdoba existe un proyecto que 
ha puesta en marcha la universidad para valorar la implantación y mantenimiento posterior 
de las cubiertas verdes. Es vital, realizar un estudio previo de estas características que 
asegure que la tipología de cubierta verde que se llegue a implantar sea la más efectiva para 
las condiciones climáticas que va a sufrir la ciudad en los próximos años. Evitando especies 
vegetales que requieran de un exceso de mantenimiento y sean perjudiciales para los 
propios edificios.  Con esta actuación se propone promover y facilitar este estudio desde la 
Corporación local y en función de los resultados obtenidos valorar su futura implantación. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Realizar un convenio con la UCO para la promover el estudio X   

Facilitar edificios pilotos en función de las características necesarias X   

Evaluar los resultados del estudio  X  

Elaborar un informe de viabilidad para la ciudad de Córdoba  X  
 

Beneficios 
asociados 

Disminución de la temperatura 

Mejora de la sensación térmica en la ciudad 

Mejora del entorno urbano 

Presupuesto 15.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de edificios que formaran parte del estudio 

Nº de actuaciones planteadas  

Indicadores de 
resultados 
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Línea de 
actuación: 

6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima. 

Acción 6.2.3. Fomentar y ayudar en la adecuación de viviendas particulares. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a 
la vez que un atractivo para el visitante 

Adaptar a las personas. 

Objetivo específico:  

Adaptación del entorno urbano y las infraestructuras para luchar contra las 
condiciones climáticas extremas en época estival sobre todo en la zona centro. 

Prioridad Alta 

Descripción 

Una de las principales actuaciones de adaptación para la ciudad de Córdoba ante los efectos 
del Cambio Climático es la adecuación de las viviendas particulares. Desde la entidad local 
y a través del Plan de vivienda que actualmente se está redactando. A través del plan se 
detectan los barrios y las viviendas que poseen necesidades de adecuación como: cambios 
de los techos de uralita, mejoras de ventilación, de accesibilidad, etc. junto con el registro 
de demandantes de viviendas y se planifica la adecuación de las mismas a corto, medio y 
largo plazo. Con esta actuación se pretende promover y coordinar el plan de vivienda 
teniendo en cuenta criterios de adaptación al Cambio Climático. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración del Plan de vivienda X   

Revisión de resultados con adecuación a criterios de adaptación al 

Cambio Climático 
X   

Aprobación del Plan de vivienda X   

Ejecución de actuaciones  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de las condiciones de adaptación de las viviendas a las altas temperaturas 

Presupuesto Por determinar (en función del presupuesto del Plan de Vivienda) 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER y Consejería de Fomento y Vivienda 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de deficiencias detectadas en materia de adaptación al Cambio Climático 

Nº de actuaciones planteadas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones ejecutadas 
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EJE ESTRATÉGICO 3. GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

A través del análisis pormenorizado de las variables y los escenarios climáticos en el documento de 

diagnóstico de este plan, teniendo en cuenta el contexto territorial de la ciudad, se obtienen tres 
amenazas climáticas principales en Córdoba, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Sequías potenciales o mayor duración de los periodos con déficit hídrico 
2. Incremento de temperaturas importante, de hasta +1,7 ºC en 2030 
3. Precipitaciones súbitas en cortos periodos 

Frente a este pronóstico, el desarrollo de programas de gestión del riesgo climático que actúen sobre 
los sectores y las poblaciones más sensibles a los impactos y a los cambios del clima es fundamental 

tanto para prevenir como para hacer frente a las inclemencias. En este sentido, es fundamental la 
coordinación entre los diferentes sectores de la Administración competente y los organismos 

sectoriales, para afrontar a escala local la incorporación de medidas tanto de gestión como de 
información y comunicación a la población. 

Para el desarrollo de este eje estratégico se marcan dos vías de actuación: gestión de la emergencia y 
resiliencia de la ciudad. 

En cuanto a la gestión de la emergencia, la ciudad de Córdoba cuenta con un Plan de Emergencia 
Municipal, aprobado en el año 1995, pero que ha sido revisado y actualizado en el año 2007, acorde a 

la normativa y siguiendo los criterios expuestos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
(PTEAnd). 

El PTEAnd expone las consecuencias del Cambio Climático como uno de sus criterios fundamentales a 
tener en cuenta en la variación de las variables climáticas, considerando el aumento de las 

temperaturas como una de las manifestaciones más evidentes en la actualidad. 
A través de las nuevas actualizaciones del Plan de Emergencia Municipal de la ciudad se determina la 

exposición de la población a todos los riesgos posibles, incluyendo las medidas de coordinación entre 
los agentes implicados. 

Según los datos expuestos por el Consorcio de Bomberos, durante el pasado año 2017 se intervino en 
13 actuaciones por inundaciones, en relación con el aumento de eventos de precipitaciones súbitas, 

235 intervenciones en caídas de árboles y 29 por incendios forestales. 
Con las predicciones climáticas mostradas, la exposición a este tipo de eventos se acentúa, siendo 

necesario aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias climáticas como 
objetivo específico del presente Plan. 

Para ello, se especifican las siguientes líneas de actuación: 
● Línea 6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima 
● Línea 7.1. Desarrollar conciencia ciudadana en relación con los peligros que entraña el clima 
● Línea 7.2. Integrar las variables climáticas como cuestiones a valorar en el ámbito de las 

emergencias y renovación periódica de la cartografía de riesgos 
El aumento de eventos de emergencia se relaciona con una mayor exposición y vulnerabilidad de la 

población frente a los riesgos climáticos. En este sentido, conocer la composición de la población local 
a través de parámetros como la edad o el poder adquisitivo permite la identificación de los principales 

grupos de riesgo en la ciudad. 
En el año 2017, los mayores de 70 años representaban el 13% de la población de la ciudad6, siendo uno 

de los principales grupos de riesgo frente a riesgos relacionados con el Cambio Climático (golpes de 
calor). 

A través del Diagnóstico sobre condiciones de vida de la población en Córdoba-Procesos de Exclusión, se 
destacan las zonas de Sector Sur, Noroeste y Fuensanta como las áreas más desfavorecidas y que, por 

tanto, se pueden considerar más vulnerables a sufrir los efectos del Cambio Climático. Esta situación 

                                                                            
6 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. 
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se agrava cuando se conjugan varios factores de riesgo: estas zonas acumulan casos de bajos niveles 
formativos y de estudios, mayores índices de paro y menor capacidad adquisitiva. 

Por tanto, aumentar la resiliencia de la ciudadanía frente a los eventos climáticos y sus consecuencias 
es otro de los objetivos específicos que se desarrollan a través de las siguientes líneas de actuación: 

● Línea 8.1. Adaptar las infraestructuras para reducir el riesgo de proliferación de vectores 
infecciosos. 

● Línea 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad 
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4.3.3. ACTUACIONES DEL EJE ESTRATÉGICO 3 
 

Línea de 
actuación: 

7.1. Desarrollar conciencia ciudadana en relación con los peligros que entraña el clima.  

Acción 7.1.1. Campañas de atención especiales para colectivos más vulnerables por cuestiones de 
salud.  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector SALUD Y EMERGENCIAS 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas. 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias climáticas. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Uno de los principales colectivos que se verán afectados por las previsiones climáticas para 
la ciudad serán tanto las personas mayores de 70 años que viven solas como los menores 
de 5 años y los colectivos en riesgos de exclusión. Por ello, se propone la creación y 
desarrollo de campañas de atención para los colectivos más vulnerables asegurando así su 
máxima cobertura sanitaria ante los riesgos para la salud del Cambio Climático. 
Desarrollo campañas olas de calor a personas sin hogar y personas mayores y a los grupos 
vulnerables en general incluyendo a los enfermos crónicos, embarazadas, niños. Como, por 
ejemplo, el desarrollo de carteles para personas mayores y campañas de sensibilización en 
centros de mayores, impartición charlas prevención contra olas de calor, etc. 
Integración de los riesgos del cambio climático (cáncer de piel, golpe de calor, etc.) en las 
actividades de prevención sanitaria para las personas mayores: formación y coordinación 
con los servicios sanitarios de la Consejería de salud. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración de planes especiales por colectivo vulnerable X   

Calendarización por barrios y edades X   

Ejecución  X X 

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la previsión particular ante los efectos del Cambio Climático en la salud de 
los colectivos más vulnerables. Disminución de las muertes causas por ello 

Presupuesto 15.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

Consejería de salud 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de personas afectadas o con posibilidad de afección identificadas 

Nº de colectivos vulnerables por barrios 

Indicadores de 
resultados 

Nº de personas in-formadas 

Grado de satisfacción de las personas participantes  
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Línea de 
actuación: 

7.2. Integrar las variables climáticas como cuestiones a valorar en el ámbito de las 
emergencias. 

Acción 7.2.1. Mejora de la coordinación de los servicios de emergencias. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector SALUD Y EMERGENCIAS 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas. 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias climáticas. 
Prioridad Alta 

Descripción 

En el ámbito de las emergencias es esencial incluir las consecuencias climáticas que va a 
sufrir la ciudad y para ello se debe poseer un sistema cartográfico único que asegure su 
renovación periódica en materia de riesgos y que todos los servicios posean la misma 
información para la realización de sus actuaciones. Desde los bomberos a la policía local, 
pasando por protección civil y los planes de emergencias y las diferentes áreas municipales 
implicadas en su prevención. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración del SIG común X   

Formación sobre el nuevo sistema de información geográfica X   

Renovación y actualización   X X 

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la previsión de las emergencias climáticas y sus efectos, mejora de la 
coordinación de los equipos de emergencias. 

Presupuesto 45.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº y tipología de cartografía de riesgos generadas 

Creación del sistema común de cartografía de consulta y evaluación  

Indicadores de 
resultados 

Nº y tipologías de mejoras obtenidas 
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Línea de 
actuación: 

8.1. Potenciar los sistemas de control del riesgo de proliferación de vectores infecciosos.  

Acción 8.1.1. Actuaciones de mejora para evitar la proliferación de los nuevos vectores 
infecciosos. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector 
INFRAESTRUCTURAS 
TRADICIONALES 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas. 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias 
climáticas. 

Prioridad Alta 

Descripción 

Esta actuación se propone para la elaboración de un estudio de correlaciones entre los 
episodios meteorológicos y la proliferación de plagas con el fin de 
disponer de un instrumento de monitoreo y previsión de corto y medio plazo en 
correlación con las proyecciones meteorológicas y climatológicas. 
Y que ello permita la creación de controles para las posibles plagas futuras como la 
asociada a la quistosomiasis ya que los vectores existen actualmente. Además, se 
propone el fomento del biocontrol de plagas de mosquitos en piscinas, recintos de 
deporte, jardines, etc., a través de murciélagos, peces que se alimentan de las larvas, 
entre otros con controles para no alterar el ecosistema y la sensibilización para que los 
contenedores de agua estén en 
 buen estado y evitar la proliferación de vectores infecciosos y reducir la presencia de 
aljibes cuando éstos no sean necesarios 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Realización del estudio de correlación de plagas y episodios 
meteorológicos 

X   

Valoración de resultados y elaboración de protocolos de 
actuación para las posibles nuevas plagas 

 X  

Fomento del Biocontrol X X X 

Sensibilización para la limpieza de los contenedores de agua 
particulares 

X X X 
 

Beneficios 
asociados 

Salud pública y bienestar de la Ciudadanía. 

Asegurar el confort del turista y mantener su afluencia. 

Presupuesto 125.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de protocolos de actuación creados 

Nº de controles de plagas realizados 

Indicadores de 
resultados 

% del aumento del control de plagas respecto al año anterior 
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Línea de 
actuación: 

 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad. 

Acción 8.2.1. Plan de actuación especial para promover la resiliencia de la ciudad-Transición. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector GOBERNANZA, POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas. 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias climáticas. 
Prioridad Alta 

Descripción 

El programa de ciudades resilientes de UN-Habitat (CRPP por sus siglas en inglés7) define 
las ciudades resilientes como aquellas que tienen la capacidad de recuperarse rápido de los 
impactos que sufre el sistema. Esta definición se basa en la concepción de la urbe como un 
sistema de sistemas, un ente complejo que, a similitud del cuerpo humano, requiere el buen 
funcionamiento de los distintos órganos para gozar de buena salud. Gracias a este Plan se 
pretende poner en valor todas las actuaciones que se van a ir realizando y dándolas a 
conocer para exponer como la Ciudad de Córdoba mejora al actuar como un sistema de 
sistemas coordinado. Desde la promoción de una nueva cultura de adaptación al Cambio 
Climático, hasta los cambios de planificación y desarrollo de la ciudad, pasando por cambios 
de horarios, mejoras de las zonas de sombra, promoción del comercio ecológico y local, etc. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración de un plan de actuación-comunicación X   

Priorización de actuaciones de puesta en valor X   

Ejecución  X X 

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Salud, mejora de la calidad del aire,  

Presupuesto 25.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

HORIZONTE 2020, FSE-FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones de comunicación planteadas y público objetivo alcanzar 

Indicadores de 
resultados 

Nº de participantes de las accione y cambios de hábitos adquiridos 

 
 
 

                                                                            
7https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/city-resilience-profiling-
programme/ 
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Línea de 
actuación: 

 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad 

Acción 8.2.2. Plan de actuación para la mejora de la movilidad en la ciudad  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector 
INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES, 
POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas. 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias climáticas. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Una de las principales actuaciones que hace resilente a una ciudad en materia de Cambio 
Climático es mejorar la movilidad urbana y para ello desde la propia Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible se plantean las siguientes actuaciones:  

● Mejoras en la explotación del transporte colectivo de autobuses para optimizar rutas, 
aumentar la frecuencia de los servicios más de un 20% mediante carriles-bus, mejoras 
de flota, servicios TIC en paradas, plataformas reservadas para el autobús, etc.). 

● Ampliación de la red de vías ciclistas de la ciudad, especialmente en relaciones 
urbanas- periurbanas. 

● Construcción de itinerarios peatonales preferentes de la ciudad de Córdoba, 
actuando como plataformas continuas para las personas de movilidad reducida.  

● Actuaciones de micropeatonalizacion en puntos de mayor concentración de 
caminalidad urbana. 

● Reducir el tráfico urbano en el viario principal de la ciudad más del 20%, para reducir 
las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. 

● Impulsar Planes de transporte sostenible de empresa en los centros de trabajo, que 
precisen inversiones en sistemas de transporte y aplicaciones TIC. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Mejoras en la explotación del transporte colectivo X   

Ampliación de la red de vías ciclistas de la ciudad X X  

Actuaciones de micropeatonalizacion X X  

Reducir el tráfico urbano en el viario principal X X X 

Impulsar Planes de transporte sostenible de empresa en los centros 
de trabajo 

 X X 

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la calidad del aire y evitar las pérdidas de atractivo de la ciudad y el número 
de visitas por el incremento de las temperaturas. 

Presupuesto 2.501.250€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación  

EDUSI-FEDER  

Indicadores de 
ejecución 

Nº de mejoras por tipología y calles planteadas 

Nº de vías ciclistas proyectadas 

Indicadores de 
resultados 

% de reducción de emisiones provocadas por el tráfico rodado 
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Nº de actuaciones ejecutadas  

 
 
 
 

Línea de 
actuación: 

 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad 

Acción 8.2.3. Creación de itinerarios verdes que conecten las zonas verdes ya existentes 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS VERDES, TURISMO 

Objetivo 
estratégico 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la vez 
que un atractivo para el visitante 
Adaptar a las personas. 
Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  
Promover el uso de las zonas verdes a través de su interconexión  

Prioridad Media 

Descripción 

Esta actuación se propone como parte de las actuaciones de mejora de los espacios verdes que 
se refleja en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad y aprovechar esta línea 
de trabajo para crear itinerarios verdes que posibiliten la interconexión entre las diferentes 
zonas verdes de la ciudad que mejoren la sensación térmica de la ciudad amortiguando las olas 
de calor y a su vez sirvan de reclamo turístico y herramienta de promoción de la ciudad. 

Principales actividades:  
Actividades que desarrollar Corto 

plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Proyectos de planificación de itinerarios verdes X   
Priorización de itinerarios verdes X X  
Implantación itinerarios  X  
Promoción turística y ciudadana  X  
Evaluación y seguimiento   X 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la calidad del aire  
Evitar las pérdidas de atractivo de la ciudad y el número de visitas por el incremento de 
las temperaturas. 
Creación de nuevas oportunidades turísticas. 

Presupuesto 450.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI  

Indicadores de 
ejecución 

Nº de itinerarios propuestos 

Indicadores de 
resultados 

Nº de itinerarios implantados 
Nº de usuarios 
% de aumento de turistas 
% de reducción de temperatura 
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Línea de 
actuación: 

 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad 

Acción 8.2.3. Rehabilitación de zonas industriales y mejora ambiental del entorno urbano con 
suelos públicos  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector 
INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES, 
POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Adaptar a las personas. 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  

Aumentar la resiliencia en relación con la gestión de las emergencias climáticas. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Córdoba es una ciudad que posee más de 7 polígonos industriales y dentro de su Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible posee un proyecto de rehabilitación de ellos. Esta acción 
lo que propone es tener en consideración criterios de adaptación al Cambio Climático a la 
hora de aprobar y ejecutar las acciones definitivas de rehabilitación. Como ejemplo, sería la 
mejora de las zonas de sombra ya sea bien con toldos o arbolados, limpieza de las zonas 
comunes, mejora de la comunicación, etc. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Elaboración de proyectos de rehabilitación X   

Inclusión de criterios de adaptación al Cambio Climático X   

Aprobación de proyectos X   

Ejecución  X  

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la calidad de vida en las zonas industriales, mejora del entorno urbano y 
disminución de temperatura en zonas industriales 

Presupuesto 600.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI-FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones y/o proyectos de rehabilitación planteados por polígono industrial 

Nº y tipología de criterios valorados en materia de adaptación al Cambio Climático 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones y/o proyectos de rehabilitación ejecutados 
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EJE ESTRATÉGICO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE COHERENTE CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

El Cambio Climático repercute de formas muy diversas en la economía, los ecosistemas y la salud 

humana (Agencia Europea de Medio Ambiente). 
Actualmente, todas las regiones europeas se ven condicionadas y afectadas por el Cambio Climático. 

El desarrollo sostenible conocido como "el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas" (Informe Brundtland, 

1987), es uno de los factores clave para combatir sus efectos. 
Esta amenaza pone impedimentos al desarrollo de las ciudades. Sin embargo, si el desarrollo sostenible 

se integra de forma transversal en la realidad de la ciudad, a través de acciones sinérgicas, la población 
se adapta con mayor solidez a los sistemas de mitigación y adaptación implementados. 

Los municipios pueden llevar a cabo acciones comunes de sostenibilidad desde ámbitos muy distintos, 
ya sea a través de sectores como los de energía, turismo, aguas, espacios naturales, etc. 

En la ciudad de Córdoba, las previsiones climáticas para la primera mitad del siglo XXI anuncian 
aumentos de temperatura en verano, prolongaciones de las sequías y cambios en la duración de las 

estaciones. 
Estas predicciones afectarán a los mismos sectores desde los que se pueden llevar acabo las acciones 

de mitigación y adaptación: problemas en el consumo del agua, mayor gasto de energía en aireación y 
ventilación, aumento de las condiciones desfavorables de temperatura en época estival, etc. 

Por ello, es fundamental diseñar un modelo de ciudad que asegure la independencia y desvinculación 
de recursos insostenibles. Por ejemplo, en el ámbito de la energía, un 41,9% de la población no puede 

permitirse económicamente mantener la vivienda a una temperatura fresca en los meses de verano8. 
Por lo tanto, para llevar a cabo un desarrollo sostenible coherente es necesario desarrollar un modelo 

energético bajo en emisiones e igualitario, permitiendo que toda la población pueda favorecerse del 
recurso, a través de las siguientes líneas de actuación: 

● Línea 9.1. Incentivar la eficiencia energética y la integración de criterios bioclimáticos en la 
edificación para una mayor resiliencia de la ciudadanía frente a las temperaturas elevadas. 

● Línea 9.2. Gestionar de manera responsable la energía para reducir el riesgo de situaciones de 
pobreza energética. 

Las condiciones climáticas de la ciudad de Córdoba son ideales para implantar sistemas de energías 
renovables (con especial atención a la energía solar). A nivel provincial, el mayor consumo de energía 

final por fuentes renovables se ha producido en el campo de la biomasa (11,2%), según los datos de 
2015 de la Agencia Andaluza de la Energía. 

En el campo del consumo hídrico, el objetivo específico que se propone es aumentar la eficiencia del 
sistema de distribución de agua y del sistema de drenaje de la ciudad a través de las siguientes líneas 

de actuación: 
● Línea 10.1. Desarrollar un modelo de ciudad eficiente en el uso del agua. 
● Línea 10.2. Incrementar la capacidad de drenaje y filtración de agua en el subsuelo. 

Desde la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, EMACSA, se lleva a cabo el Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental. 
En el ámbito de los residuos, el objetivo específico que se propone es reducir la generación de residuos 

e incrementar la tasa de reciclaje a través de: 
● Línea 11.1. Reducir la generación de residuos y hacer un aprovechamiento energético de los 

mismos. 
En el año 2016, los datos de SADECO muestran que los Residuos Urbanos y asimilables del municipio 

gestionados por la empresa ascendieron en un 2,82% con respecto al año 2015, y que la tasa de 
reciclaje fue de un 41,72%, aumentando la respuesta favorable de los ciudadanos. 

                                                                            
8 Vivienda digna frente a pobreza energética: Diagnóstico inicial de la ciudad de Córdoba. Vimcorsa 2016 
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Por último, se proponen objetivos específicos en relación con el sector turístico y con la conservación 
y protección de la biodiversidad y de los espacios naturales, teniendo en cuenta que, en el caso del 

turismo, el Informe de Evaluación de la Vulnerabilidad del Turismo de Interior frente a los Impactos del 
Cambio Climático muestra como Córdoba es una de las ciudades más afectadas por la estacionalidad en 

las tasas de visitantes, con descenso en los meses más calurosos del año. 
Por lo tanto, resulta fundamental aumentar la resiliencia del sector turístico reduciendo su impacto 

sobre la ciudad, a través de las siguientes líneas de actuación: 
● Línea 12.1. Fomentar el confort del turista en relación con los riesgos climáticos. 
● Línea 12.2. Sensibilización del turista en relación con el Cambio Climático. 

Por otro lado, garantizar la conservación de la biodiversidad de especies y ecosistemas del municipio y 

proteger los espacios naturales característicos de la ciudad es fundamental para asegurar los recursos 
específicos que brinda la naturaleza en el ámbito de la economía local, las condiciones óptimas de salud 

en lo que se refiere a control de plagas y bienestar social, o para reducir las consecuencias de los riesgos 
climáticos extremos (los espacios verdes disminuyen la sensación de calor en las ciudades). 

Concretamente, el municipio de Córdoba cuenta con espacios naturales singulares, entre los que se 
encuentran los parques periurbanos de Los Villares o los Sotos de la Albolafia, en el espacio fluvial del 

río Guadalquivir. 
Para asegurar el logro de estos objetivos específicos se diseñan las siguientes líneas de actuación: 

● Línea 13.1. Asegurar la conservación de la biodiversidad en el municipio. 
● Línea 14.1. Proteger los espacios naturales como sector vulnerable ante la variabilidad 

climática. 
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4.3.4. ACTUACIONES DEL EJE ESTRATÉGICO 4 
 

Línea de 
actuación: 

9.1. Promover la eficiencia energética y la integración de criterios bioclimáticos en la 
edificación para una mayor resiliencia de la ciudadanía frente a las altas temperaturas. 

Acción 9.1.1. Plan de eficiencia energética para la ciudad. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 

Objetivo específico: desarrollar un modelo energético bajo en carbono e igualitario. Prioridad Alta 

Descripción 

El Ayuntamiento de Córdoba dentro de su Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDUSI) 
posee las siguientes actuaciones en materia de eficiencia energética: 

● Actuaciones de eficiencia energética en la envolvente térmica de los 
edificios. 

● Rehabilitación energética de edificios para aumentar su calificación 
energética 

● Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de edificios 
públicos. 

● Sustitución de equipos de climatización ineficientes energéticamente por 
otros de mayor eficiencia en edificios municipales. 

● Uso de energías renovables en edificios públicos singulares 
Todas ellas contribuirán a la puesta en marcha del Plan de eficiencia energética para la 
Ciudad. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Actuaciones de eficiencia energética en la envolvente térmica de los 
edificios. 

X   

Rehabilitación energética de edificios para aumentar su calificación 
energética 

X   

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de 
edificios públicos. 

X   

Sustitución de equipos de climatización ineficientes 
energéticamente por otros de mayor eficiencia en edificios 
municipales. 

X   

Uso de energías renovables en edificios públicos singulares  X  

Evaluación y seguimiento  X X 
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Beneficios 
asociados 

Reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero gracias al menos consumo energético y la eficiencia del mismo. 

Presupuesto 1.966.750€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUS-FEDERI 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones por tipología planteadas 

Nº de edificios con necesidades energéticas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones ejecutadas por tipología y Nº de edificios municipales adecuados 

% de disminución del consumo energético respecto al anterior 
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Línea de 
actuación: 

9.2. Gestionar de manera responsable la energía para reducir el riesgo de situaciones de 
pobreza energética. 

Acción 9.2.1. Difundir los planes de viabilidad financiero-económicos para la implantación de 
energías renovables. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 

Objetivo específico: desarrollar un modelo energético bajo en carbono e igualitario. Prioridad Media 

Descripción 

Esta actuación se centra en dar a conocer a la ciudadanía los beneficios económicos que 
implica la implantación de energías renovables, así como las ventajas ambientales que ello 
supone para toda para la ciudad de Córdoba en materia de Adaptación al Cambio Climático. 
Las actuaciones individuales se potencian generando conocimiento y facilitando 
herramientas de gestión e implantación para que cada acción individual sume en pro del 
bien común. Por ello, se plantea crear oficinas o puntos de información, así como crear 
materiales divulgativos que faciliten al ciudadano/a todo el conocimiento necesario para 
decidir sobre la posibilidad de la implantación de energías renovables en sus hogares 
(inversión inicial, ahorro anual, subvenciones, etc.) 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación de materiales divulgativos  X   

Desarrollo de puntos de información  X  

Campaña de información y comunicación X X  

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la eficiencia energética y la disminución de gases efecto invernado por el 
provocado por el uso de energías fósiles 

Presupuesto 40.000€ 

Líneas o 
Programas  

de financiación 

FEDER e Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de materiales divulgativos creados y tipología 

Nº de oficinas o puntos e información creados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de personas atendidas 

Nº de actuaciones de implantación realizadas gracias a la información recibida 
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Línea de 
actuación: 

9.2. Gestionar de manera responsable la energía para reducir el riesgo de situaciones de 
pobreza energética. 

Acción 9.2.2. Potenciar las energías renovables como fuentes de autoabastecimiento (con especial 
atención en la energía solar). 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 

Objetivo específico: desarrollar un modelo energético bajo en carbono e igualitario. Prioridad Media 

Descripción 

A pesar de la situación de incertidumbre jurídica que durante los últimos años ha generado 
el Gobierno nacional sobre el autoconsumo, el sector energético andaluz (especialmente el 
fotovoltaico) ha apostado y desarrollado en Andalucía instalaciones para autoconsumo y ya 
se dispone de 8 con 117 kW de potencia en la provincia de Córdoba (potencia contabilizada 
como instalaciones fotovoltaicas conectadas a red). Esto también ha sido posible gracias al 
empuje que la administración autonómica está llevando a cabo para el avance de estas 
instalaciones, que son tramitadas a través de una herramienta de gestión de pequeñas 
instalaciones (hasta 100 kW de potencia) a la que pueden acceder directamente las 
empresas y usuarios de estas instalaciones para legalizarlas vía telemática, haciendo el 
procedimiento administrativo de forma rápida y sencilla. Así pues, existiendo las 
herramientas administrativas que agilizan el proceso y el apoyo del gobierno autonómico, 
lo que se propone para la ciudad de Córdoba es potenciar las siguientes actuaciones:  

1. Incrementar el uso de energías renovables mediante la ordenación y 
favorecimiento de las instalaciones de generación compartida en comunidades de 
propietarios, polígonos 
industriales, etc. 

2. Creación de sombras con instalaciones fotovoltaicas. 
3. Promover el autoconsumo en edificios públicos. 
4. Promover el autoconsumo en edificios privados. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Incrementar el uso de energías renovables mediante la ordenación 
y favorecimiento de las instalaciones de generación compartida en 
comunidades de propietarios, polígonos 
industriales, etc. 

X   

Creación de sombras con instalaciones fotovoltaicas.  X X 

Promover el autoconsumo en edificios públicos.  X X 

Promover el autoconsumo en edificios privados.   X 
 

Beneficios 
asociados 

Menor consumo energético y reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Reducción de la pobreza y la dependencia energética. 

Presupuesto 60.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER e Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de nuevas instalaciones planteadas 
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Indicadores de 
resultados 

Nº de instalaciones implantados 

Grado de ahorro energético y económico respecto al año anterior 

 

Línea de 
actuación: 

9.2. Gestionar de manera responsable la energía para reducir el riesgo de situaciones de 
pobreza energética. 

Acción 9.2.3. Actuaciones de potenciación del bono social en materia de energía y agua. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 

Objetivo específico: desarrollar un modelo energético bajo en carbono e igualitario. Prioridad Alta 

Descripción 

La pobreza energética y de agua se define como la situación que sufren los hogares que son 
incapaces de pagar los servicios mínimos de energía y consumo de agua que satisfagan sus 
necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus 
ingresos a pagar las facturas energéticas y de consumo de agua de sus viviendas. Este 
problema relaciona directamente aspectos sociales, como son la pobreza y la exclusión 
social, con problemas ambientales y de política energética, como es el precio de la energía 
doméstica o la eficiencia energética y del agua de consumo en el parque de viviendas 
residenciales. En la ciudad de Córdoba ya existe el mínimo vital de agua para las familias que 
se revisa cada seis meses y se aplica el nuevo bono de social de consumo eléctrico que 
implica un descuento del 40% para hogares con menos renta y del 25% para los de entre 
798 y 1.331€ al mes. Las familias numerosas podrán rebajar el recibo con un límite de 3.600 
kilovatios por hora al año. Así pues, lo que se propone con esta actuación es potenciar los 
servicios actuales, realizando un estudio que tenga en cuenta las familias ya usuarias y las 
posibles futuras debido a su condición de grupo en riesgo de vulnerabilidad por los efectos 
del Cambio Climático, previniendo así el impacto sobre la pobreza energética y del consumo 
de agua en la salud humana. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Estudio de familias con potencial riesgo de vulnerabilidad  X   

Valoración de resultados  X  

Definición de actuaciones a realizar, por ejemplo: nuevas 
condiciones de acceso al bono social a nivel municipal 

 X  

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de las condiciones de la calidad de vida, disminución de riesgos de salud 

Presupuesto 40.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de familias vulnerables detectadas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de familias que han accedido al Bono Social 
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Línea de 
actuación: 

10.1. Desarrollo de un modelo de ciudad eficiente en el uso del agua. 

Acción 10.1.1.  Implantación del Reglamento de los servicios del ciclo integral del agua de uso 
urbano. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector AGUA 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 

Objetivo específico: aumentar la eficiencia del sistema de distribución de agua y del 
sistema de drenaje de la ciudad 

Prioridad Media 

Descripción 

Existen hoy en día grandes retos en el ámbito de los servicios urbanos del agua a los que es 
necesario dar respuesta: mayor transparencia y participación ciudadana en la gestión, 
mayor exigencia en la calidad en el servicio, cumplimiento de normativas ambientales o la 
renovación de infraestructuras y recuperación de costes de operación e inversión. 
Retos difíciles de abordar desde un modelo que da muestras evidentes de agotamiento. Por 
todo ello, los consumidores, las entidades suministradoras, las empresas y las 
administraciones coinciden en que hay que evolucionar hacia un nuevo paradigma en la 
gestión de los servicios del ciclo urbano del agua, un cambio que va exigir nuevos 
planteamientos y mejores herramientas. Una de las más necesarias sin duda es disponer de 
un soporte normativo, más adecuado a la realidad del siglo XXI que proporcione el marco 
adecuado para garantizar a todos los ciudadanos un servicio de calidad, con los mismos 
criterios sociales, técnicos y económicos. 
Por todo ello, se ha elaborado Un nuevo reglamento regulador del ciclo completo que 
unifica la normativa en esta materia y resulta de mayor transparencia para los destinatarios 
finales del mismo, que es toda la población usuaria de los servicios de abastecimiento, 
saneamiento y depuración de aguas residuales en Andalucía y que Córdoba deberá de 
implantar en los próximos años.  

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Realización de un plan operativo de implantación de la nueva 
normativa 

X   

Implantación X X  

Evaluación y seguimiento  X X 
 

Beneficios 
asociados 

Salud pública y bienestar de la Ciudadanía. 

Presupuesto No Aplica 

Líneas o 
Programas de 
financiación  

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones a modificar con la aplicación del nuevo reglamento 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizadas 
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Línea de 
actuación: 

10.2. Incrementar la capacidad de drenaje y filtración de agua al subsuelo. 

Acción 10.2.1. Mejorar los sistemas de drenaje y alcantarillado. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector AGUA 

Objetivo 
estratégico 

Llevar a cabo una gestión municipal vinculada a la adaptación al Cambio Climático 

Diseñar una ciudad amable que implique mejora de la calidad de vida para la ciudadanía a la 
vez que un atractivo para el visitante 

Objetivo específico: aumentar la eficiencia del sistema de distribución de agua y del 
sistema de drenaje de la ciudad 

Prioridad Media 

Descripción 

Pese a que Córdoba no es una ciudad que sufra grandes episodios de precipitaciones 
torrenciales sí que cuando los sufre existen problemas de drenaje y alcantarillo, en materia 
de adaptación al Cambio Climático es relevante estudiar el uso de infraestructuras 
existentes para las descargas de sistemas de pluviales. 
Implantar sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS): Incrementar la capacidad de 
infiltración en zona urbana, permeabilizar aparcamientos asegurando que éstos cumplen 
con su función como firme y que no ponen en riesgo la vida útil de los firmes adyacentes, 
etc. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Proyecto de propuestas de mejoras X   

Priorización de mejoras por tipologías y por barrios  X   

Valoración de las mejoras y plan de implementación por parte de als 
entidades implicadas en su ejecución 

 X  

 

 

Beneficios 
asociados 

Permeabilización del suelo urbano, aumentando así la infiltración de 
las aguas lluvia al subsuelo y aumento del sistema de drenaje 

Presupuesto 70.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones propuestas por tipología y zonas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones incluidas en el plan operativo de implementación 

% de mejora de la capacidad de infiltración del subsuelo respeto a la anterior 
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Línea de 
actuación: 

11.1. Reducir la generación de residuos y hacer un aprovechamiento energético de los 
mismos. 

Acción Apoyar y fomentar las nuevas actuaciones a desarrollar en materia de economía circular. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector POBLACIÓN 

Objetivo 
estratégico 

Impulsar la economía circular. 

Objetivo específico:  

Reducir la generación de residuos e incrementar su tasa de reciclaje. 
Prioridad Alta 

Descripción 

Esta actuación se centra en apoyar y fomentar los proyectos que se llevan a 
plantean y desarrollan desde SADECO para incrementar la tasa de reciclaje en la 
Ciudad a través de la creación de un programa de actuación coordinada con las 
diferentes áreas de la entidad local. Y por otro lado, se proponen una serie de 
actuaciones a tener en consideración para los próximos años:  

● Elaboración de un diagnóstico especifico de riesgos climáticos asociados 
a la gestión de residuos. 

● Estudio de viabilidad de los nuevos usos para la biomasa obtenida de la 
poda, por ejemplo, a través de pellets. 

● Implantar el aprovechamiento energético de la mayor parte de los 
residuos 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Programa de actuación  X   

Implantación X X X 

Evaluación y seguimiento   X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Disminución de la contaminación por residuos, y a su vez reducción 
del uso de otros recursos para la obtención de energía. 

Presupuesto 180.000 € 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

European Regional and Development Fund (ERDF), LIFE Programme, 
Cross-border cooperation, Interreg Europe, 2016-2017 Research and 
Innovation Work Programme, Elena KfW, JASPERS, EIB Municipal 
Framework Loans, Natural Capital Financing Facility (NCFF). 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones de apoyo planteadas y por tipología y año 

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizas por tipología y año  
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Línea de 
actuación: 

12.1. Fomentar el confort del turista en relación con los riesgos climáticos.  

Acción 12.1.1. Fomentar la realización de estudios sobre el efecto directo del Cambio Climático en 
el sector turístico cordobés. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector TURISMO  

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición. 

Objetivo específico: aumentar la resiliencia del sector turístico reduciendo su impacto 
sobre la ciudad 

Priorida
d 

Alta 

Descripción 

La importancia del sector turístico en la economía cordobesa unida al riesgo futuro 
de que los efectos del cambio climático impacten negativamente en el número de 
turistas que llegan a la ciudad, hacen necesario fortalecer la resiliencia de esta 
actividad en relación con las nuevas condiciones climáticas, garantizando una 
adecuada salud ambiental. 
En 2017 el turismo cordobés superó por tercer año consecutivo el millón de 
turistas, siendo la primera vez que dicho número de viajeros se alojaron en 
establecimientos hoteleros de la capital, según el Instituto Municipal de Turismo 
(Imtur), con datos recogidos del último estudio de Coyuntura Turística Hotelera 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este estudio revela que, sumados los 
turistas de capital y provincia, por Córdoba pasaron el pasado año 1.231.155 
viajeros, un 4,49% más que en 2016. También crecieron las pernoctaciones, en 
este caso un 3,43%, con 1.990.000 de 2017. Ahora bien, el grado de ocupación 
registrado en los establecimientos hoteleros de la capital fue de un 60,51%, y la 
estancia media registrada en los establecimientos hoteleros de la capital se quedó 
en una media de 1,60 días. Es cierto que llegan más turistas a Córdoba, pero la 
estancia media continúa estancado año tras año, circunstancia que puede verse 
vinculada a las condiciones climáticas y afectar, directa o indirectamente, a la 
oferta cultural y de ocio. 
Teniendo en cuenta las proyecciones climáticas planteadas en el análisis de 
vulnerabilidad elaborado previamente a este plan, es de remarcar el riesgo en el 
que se encontrará el sector turístico a futuro de cara a tener un clima apetecible 
para el turista. De ahí la especial relevancia de realizar estudios con el objetivo de 
detectar y definir las medidas de adaptación al cambio climático que permitan 
mantener la actividad económica del sector turístico. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Estudio sobre la influencia de las amenazas climáticas para la ciudad 
y la afluencia de los turistas 

X   

Estudio de nuevas opciones turísticas para córdoba vinculadas a la 
adaptación al Cambio Climático 

 X  

Valoración de resultados  X  

Seguimiento y evaluación   X 
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Beneficios 
asociados 

Asegurar el confort del turista y mantener su afluencia. Dinamización de las 

empresas y empleos vinculados al sector turístico. 

Presupuesto No aplica 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de estudios planteados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de estudios promovidos 
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Línea de 
actuación: 

12.1. Fomentar el confort del turista en relación con los riesgos climáticos.  

Acción 12.1.2. Promover la adaptación de los establecimientos turísticos hoteleros a las nuevas 
condiciones climáticas. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector TURISMO  

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición. 

Objetivo específico: aumentar la resiliencia del sector turístico reduciendo su impacto 
sobre la ciudad. 

Priorida
d 

Alta 

Descripción 

La ciudad de Córdoba cuenta con 7.329 plazas hoteleras en 2017, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, siendo el quinto ejercicio consecutivo de subida 
de la oferta y es el mayor aumento en el último lustro. El peso del sector turístico 
de Córdoba hace que los establecimientos hosteleros tengan una participación 
especialmente destacable en el reparto de empresas de la ciudad.  
Por ello, al igual que el resto de edificios e infraestructuras de la ciudad, se propone 
la adaptación de los establecimientos turísticos hoteleros a las nuevas condiciones 
climáticas, con el fin de reducir los efectos negativos del clima en los turistas, 
fomentando su afluencia y el aumento de las tasas de permanencia en la ciudad. Y 
desde la entidad local se puede promover la creación de un sello distintivo para los 
establecimientos hoteleros que los identifique como sostenibles y eficientes ante 
el Cambio Climático. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación del sello distintivo X   

Campaña de información y beneficios para los establecimientos 
turísticos 

X   

Recopilación de solicitudes y cumplimiento de requisitos  X  

Entrega de distintivos  X  
 

Beneficios 
asociados 

Aumento de la afluencia de turistas y de la duración media de sus visitas a la 
Ciudad. Mejora de la resiliencia climática de los edificios y barrios en los que 
se ubiquen los establecimientos hoteleros adaptados. 

Presupuesto 25.000 € 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER e Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de criterios mínimo a cumplir por parte de los establecimientos hoteleros 

Indicadores de 
resultados 

Nº de establecimientos adheridos 
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Línea de 
actuación: 

12.2. Sensibilización del turista en relación con el cambio climático. 

Acción 12.2.1. Aumento de actividades recreativas en los espacios verdes de la ciudad. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector TURISMO  

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición. 

Objetivo específico: aumentar la resiliencia del sector turístico reduciendo su impacto 
sobre la ciudad. 

Priorida
d 

Alta 

Descripción 

Para lograr que el sector turístico cordobés no se vea afectado negativamente por 
las nuevas condiciones climáticas, y además propiciar que continúe aumentando 
tanto el número de visitantes anual como su estancia media en la ciudad, se 
recomienda diversificar la oferta turística verde, contribuyendo de esta forma a 
incrementar el confort del turista. Esta acción comprende medidas como la 
creación de itinerarios turísticos adicionales a los que se suelen proponer con el 
fin de favorecer el turismo mixto en distintos espacios incluyendo los más 
desconocidos y evitar la concentración de turistas en espacios muy concretos, así 
como el impulso de la oferta actual y difusión para dar a conocer los itinerarios e 
iniciativas existentes en las zonas verdes de la ciudad. 
Se busca así la transmisión de los valores asociados al turismo vinculado a las 
zonas verdes, el entorno natural y el agroturismo, junto con el desarrollo de una 
cultura ligada al territorio, con el fin último de implicar al turista en la preservación 
del patrimonio local para incrementar su resiliencia ante los efectos del cambio 
climático. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación de nuevos itinerarios verdes basados en rutas culturales y 
naturales 

X   

Programación de actividades de disfrute y uso de los espacios 
verdes: eventos verdes, actividades de educación ambiental, etc. 

X X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Evitar las pérdidas de atractivo de la ciudad y el número de visitas por el 

incremento de las temperaturas. Creación de nuevas oportunidades 
turísticas y preservación del entorno natural.  

Presupuesto 180.000 € 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

Programa LIFE 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de itinerarios planteados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de itinerarios ejecutados y Nº de visitantes de los mismos 
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Línea de 
actuación: 

12.2. Sensibilización del turista en relación con el Cambio Climático. 

Acción 12.2.2. Actuaciones para la puesta en valor de parques urbanos y zonas verdes  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector TURISMO  

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico: aumentar la resiliencia del sector turístico reduciendo su impacto 
sobre la ciudad 

Prioridad Alta 

Descripción 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad incluye una actuación de 
rehabilitación para la puesta en valor de parques urbanos y zonas verdes para uso turístico, 
desde este plan se propone al división de su presupuesto en varias acciones de mejora, 
potenciación y acondicionamiento de zonas verdes y parque urbanos con criterios de 
adaptación al Cambio Climático para la ciudad que va a sufrir elevadas temperaturas, 
escasez de agua y acortamientos estacionales con veranos e inviernos largos.  
Uno de los principales recursos de adaptación a los efectos de la Islas de Calor son las zonas 
verdes y el arbolado (vegetación urbana) que cumple el importante rol de absorber la 
radiación que viene del sol, impidiendo con su sombra que el suelo y las paredes de los 
edificios se calienten. Es importante señalar también que la vegetación urbana actúa 
generando otros beneficios como como el secuestro de carbono, generación de oxígeno, 
captura de partículas contaminantes en suspensión en el aire que respiramos, regulación 
del viento, disminución de la temperatura local, etc. Por ello, esta actuación, plantea la 
implantación de nuevos diseños de zonas verdes adaptados a las amenazas climáticas 
futuras como la identificación y exposición de los beneficios que aporta cada uno de ellos 
para la ciudadanía. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Diseño de nuevas acciones de rehabilitación de zonas verdes con 

criterios de adaptación al Cambio Climático 
X   

Estudio de los beneficios adaptativos al Cambio Climático de cada 
uno de los diferentes parques urbanos y las zonas verdes 

 X  

Creación de paneles informativos  X  

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de zonas verdes y arbolado, mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y del 
bienestar del turista 

Presupuesto 450.000€ 9 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI-FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de zonas verdes y parques estudiados 

Nº de propuestas realizadas  

Indicadores de 
resultados 

Nº de actuaciones realizadas y beneficios de adaptación identificados  

                                                                            
9 Estimación realizada a partir de la partida identificada en la EDUSI de Córdoba como "Actuaciones para rehabilitación y puesta 
en valor de parques urbanos y zonas verdes, para usos turísticos y culturales" y dotada con un presupuesto de 1.800.000€, 
cantidad que ha sido distribuida en tres actuaciones del presente Plan. 
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Línea de 
actuación: 

12.2. Sensibilización del turista en relación con el Cambio Climático. 

Acción 12.2.3. Promover el turismo a través de mayor número de eventos en la estación invernal y 
primaveral. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector TURISMO  

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico: aumentar la resiliencia del sector turístico reduciendo su impacto 
sobre la ciudad 

Priorida
d 

Alta 

Descripción 

Aunque la ciudad de Córdoba muestra un índice de estacionalidad del turismo por 
debajo de la media andaluza, siendo junto a Sevilla y Jaén la provincia que recibe 
los flujos turísticos repartidos más homogéneamente a lo largo del año, las 
elevadas temperaturas que se alcanzan en los meses de verano hacen 
recomendable desarrollar la promoción de una oferta enfocada en las estaciones 
de invierno y primavera. Teniendo como objetivo el fortalecimiento de la 
resiliencia y la sensibilización de los turistas en relación con los efectos del cambio 
climático, se propone la creación de un programa de promoción especial del 
turismo en la ciudad de córdoba en la época invernal del año y trasladar por 
ejemplo el Festival Río Mundi a meses más frescos como septiembre o marzo 
potenciando así tanto las actividades en las zonas verdes de la ciudad como en el 
entorno urbano. A la vez que se genera un turismo menos concentrado que el 
actual en los meses de mayo con las Cruces, los Patios, La Feria…). 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Promover y colaborar en la creación de una programación invernal X   

Implantación de nuevas actuaciones  X  

Seguimiento y evaluación  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Desestacionalización de los flujos turísticos y ampliación a lo largo del año del 
impacto del turismo como motor económico de la economía cordobesa. 

Presupuesto No aplica 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

No aplica 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de actuaciones propuestas para la época invernal 

Indicadores de 
resultados 

Nº de nuevas actuaciones realizadas y público 
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Línea de 
actuación: 

13.1. Fomentar la conservación de la biodiversidad en el municipio.  

Acción 13.1.1. Plan de actuación para fomentar las especies autóctonas  

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES 

Sector BIODIVERSIDAD 

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico:  Prioridad Alta 

Descripción 

Una de las actuaciones más relevantes para la adaptación ante el Cambio Climático que tiene 
la ciudad es la puesta en valor y el aumento de la inclusión de especies autóctonas, así como su 
conservación; para ello se propone la realización de las siguientes actuaciones:  

• Creación de refugios y zonas de amortiguamiento para la fauna autóctona: que 
aseguren la proliferación de las mismas y su adecuado desarrollo 

• Ampliar el control de especies invasoras: mantener un control exhaustivo de las 
especies invasoras, consiguiendo su disminución y evitando que ocupen los nichos 
ecológicos de las autóctonas 

• Recuperar espacios degradados donde habitan ecosistemas autóctonos locales: 
realizar un proyecto de identificación y priorización de espacios degradados que 
permita su recuperación y que suponga un espacio nuevo de desarrollo para las 
especies de flora y fauna autóctona.  

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Creación de refugios y zonas de amortiguamiento para la fauna 
autóctona 

X X X 

Ampliar el control de especies invasoras X   

Estudio de recuperación de espacios degradados donde habitan 
ecosistemas autóctonos locales 

 X  

Evaluación y seguimiento   X 
 

Beneficios 
asociados 

Aumento de la biodiversidad florística y faunística del municipio 

Mejora de las condiciones de desarrollo de la biodiversidad municipal 

Mejora de la calidad ambiental del municipio 

Presupuesto 175.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

Programa LIFE, Fundación Biodiversidad 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de refugios y zonas de amortiguamiento planificadas 

Nº y tipología y de especies invasoras identificadas 

Nº y tipología de espacios degradados identificados 

Indicadores de 
resultados 

Nº de refugios y zonas de amortiguamiento realizadas 

Nº y tipología y de especies invasoras controladas 
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Nº y tipología de espacios degradados recuperados 

 
 

Línea de 
actuación: 

14.1. Proteger los espacios naturales como sector vulnerable ante la variabilidad climática. 

Acción 14.1.1. Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas en el espacio 
periurbano de especies adaptadas a las nuevas situaciones climáticas. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector BIODIVERSIDAD 

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición 

Objetivo específico: Proteger los espacios naturales frente a las consecuencias 
provocadas por el Cambio Climático poniendo en valor los beneficios que aporta 

Prioridad Alta 

Descripción 

Las campañas de reforestación de zonas degradas son esenciales para transmitir el valor de 
los árboles en materia de adaptación al Cambio Climático, así como de mejora del entorno 
periurbano de la ciudad. Por ello, se propone que cualquier tener prevista una campaña 
anual o bianual de reforestación que asegure que las especies plantadas son adecuadas 
para las nuevas situaciones climáticas que va a vivir la ciudad e implican un beneficio a largo 
plazo. 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Informe de selección de especies con mayor capacidad adaptativa 

por zona a reforestar 
X   

Programación anual o bianual de la campaña X X X 

Ejecución X X X 

Evaluación y seguimiento  X X 

 

 

Beneficios 
asociados 

Mejora de zonas verdes y arbolado, mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y del 
bienestar del turista. 

Presupuesto 60.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de campañas planeadas y especies seleccionadas 

Indicadores de 
resultados 

Nº de campañas realizadas y público alcanzado 
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Línea de 
actuación: 

14.1. Proteger los espacios naturales como sector vulnerable ante la variabilidad climática. 
 

Acción 14.1.2. Plan de Activos del Patrimonio Cultural y Natural como base de promoción 
Turística. 

Amenaza 
SEQUÍA, AUMENTO DE 
TEMPERATURAS, INCENDIOS, 
INUNDACIONES,  

Sector TURISMO Y BIODIVERSIDAD 

Objetivo 
estratégico 

Iniciar el camino para que Córdoba sea una ciudad en Transición. 

Objetivo específico: Proteger los espacios naturales frente a las consecuencias 
provocadas por el Cambio Climático poniendo en valor los beneficios que aporta 

Prioridad Alta 

Descripción 

Desde la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad se realizan toda una serie 
de actuaciones para la conservación del patrimonio natural y cultural y se propone 
crear con ellas un plan integral de activos del Patrimonio Cultural y Natural que 
asegure la promoción turística de los mismo las acciones a realizar son:  

● Medidas de conservación, puesta en valor y protección contra los incendios del 
patrimonio forestal de Córdoba, como elementos de promoción del turismo y el 
patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 

● Actuaciones para corredores ambientales de conexión vega-Sierra como 
patrimonio cultural y turístico de Córdoba, restauración 

● Acondicionamiento y promoción de la red de caminos públicos de Córdoba para 
dar accesibilidad al patrimonio natural, es especial al de interés turístico 

Principales actividades:  

Actividades que desarrollar Corto 
plazo 
(2019-
2020) 

Medio 
plazo 
(2021-
2025) 

Largo 
plazo 
(2026-
2030) 

Medidas de conservación, puesta en valor y protección contra los 
incendios del patrimonio forestal de Córdoba, como elementos de 
promoción del turismo y el patrimonio histórico, cultural y 
paisajístico. 

X X  

Actuaciones para corredores ambientales de conexión Vega-Sierra 
como patrimonio cultural y turístico de Córdoba, restauración 

X X  

Acondicionamiento y promoción de la red de caminos públicos de 
Córdoba para dar accesibilidad al patrimonio natural, es especial al 
de interés turístico 

X X  

Evaluación y seguimiento  X X 
 

Beneficios 
asociados 

Mejora de la conservación del Patrimonio Natural y Cultural, mejora de la calidad de 
vida de la ciudadanía y del bienestar del turista 

Presupuesto 3.000.000€ 

Líneas o 
Programas de 
financiación 
posibles 

EDUSI-FEDER 

Indicadores de 
ejecución 

Nº de medidas de conservación y tipología de las mismas plateadas 

Nº de actuaciones planteadas para la conexión Vega-Sierra 

Nº de actuaciones y tipología de acondicionamiento de los caminos públicos 

Indicadores de 
resultados 

Nº de visitantes 
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5. RESUMEN PRESUPUESTARIO  
 

En este apartado se muestra un resumen del presupuesto del Plan Estratégico de Adaptación al 
Cambio Climático de Córdoba, agrupando las diferentes actuaciones que se han analizado en detalle 

con anterioridad en sus respectivas líneas, objetivos y ejes estratégicos. Asimismo, se incluye un gráfico 
para visualizar el peso relativo de cada uno de los ejes en el presupuesto total del Plan. Como se 

observa, el Eje Estratégico 4 es el que exige mayor inversión con más del 50% del presupuesto total del 
Plan, lo cual se explica por contener el mayor número de actuaciones y también aquellas cuyo 

desarrollo e implementación en el horizonte 2019 - 2030 supone un coste económico más elevado. 
 

Para el cálculo del coste de las distintas actuaciones presupuestadas se han tomado diversas fuentes 
de información bajo los criterios de proximidad geográfica y sectorial (lineas de actuación a nivel 

estatal y autonómico, licitaciones locales y provinciales, presupuestos tipo de acciones ajustadas a 
precio de mercado, presupuestos municipales y de entidades públicas vinculadas), con el objetivo de 

ofrecer la estimación más aproximada posible del esfuerzo económico que supondrá aplicar las 
medidas de adaptación a los efectos del cambio climático definidas.  

 
Por otra parte, existen algunas actuaciones a las que no le han sido asignadas partidas presupuestarias 

por tratarse de actividades difícilmente valorizables por ser su naturaleza no financiera (ej.: 
Implantación del nuevo reglamento) o estar apoyadas en otras que no forman parte del presente Plan 

(ej.: fomentar y ayudar en la adecuación de viviendas particulares). 
 

Por último, cabe decir que, al encontrarnos ante un contexto de referencia sin experiencia previa en la 
implementación de medidas de adaptación al Cambio Climático, será el desarrollo de las que en el 

presente Plan se proponen lo que nos permita conocer el alcance económico efectivo de las distintas 
actuaciones. En cualquier caso, el presupuesto presentado permite ofrecer el escenario económico 

más probable relativo al Plan de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba.  
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Tabla 1.  Presupuesto resumen por Líneas estratégicas 

A ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 750.000 € 
Línea 1.1. Creación de un órgano interno de coordinación general de la adaptación al Cambio 
Climático 

30.000 € 

Línea 1.2. Desarrollar acuerdos interinstitucionales para gestionar el riesgo climático de manera 
eficiente 

NA 

Línea 2.1. Desarrollo de conocimiento para favorecer la resiliencia del municipio 30.000 € 
Línea 2.2. Puesta en marcha de proyectos de demostración que permitan incrementar la 
capacidad de adaptación en la ciudad  

490.000 € 

Línea 3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociados al cambio climático 185.000 € 

Línea 4.1. Incluir criterios climáticos en las contrataciones del Ayuntamiento 15.000 € 

EJE 2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VINCULADO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 1.483.000 € 
Línea 5.1. Incorporar criterios ligados a la adaptación al cambio climático en la planificación 
municipal. 

500.000 € 

Línea 6.1. Adecuar los espacios públicos ya existentes a los efectos del clima sobre la Ciudad 943.000 € 

Línea 6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima 40.000 € 

EJE 3. GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 3.916.250 € 

Línea 7.1. Desarrollar conciencia ciudadana en relación con los peligros que entraña el clima 15.000 € 
Línea 7.2. Integrar las variables climáticas como cuestiones a valorar en el ámbito de las 
emergencias 

45.000 € 

Línea 8.1. Potenciar los sistemas de control del riesgo de proliferación de vectores infecciosos 125.000 € 

Línea 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad  3.731.250 € 

EJE 4. DESARROLLO SOSTENIBLE COHERENTE CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

10.796.750 
€ 

Línea 9.1. Incentivar la eficiencia energética y la integración de criterios bioclimáticos en la 
edificación para una mayor resiliencia de la ciudadanía frente a las temperaturas elevadas 

1.966.750 € 

Línea 9.2. Gestionar de manera responsable la energía para reducir el riesgo de situaciones de 
pobreza energética 

140.000 € 

Línea 10.1. Desarrollo de un modelo de ciudad eficiente en el uso del agua NA 

Línea 10.2. Incrementar la capacidad de drenaje y filtración de agua al subsuelo  70.000 € 
Línea 11.1. Reducir la generación de residuos y hacer un aprovechamiento energético de los 
mismos 

180.000 € 

Línea 12.1. Fomentar el confort del turista en relación con los riesgos climáticos 25.000 € 

Línea 12.2. Sensibilización del turista en relación con el cambio climático 630.000 € 

Línea 13.1. Fomentar la conservación de la biodiversidad en el municipio 175.000 € 

Línea 14.1. Proteger los espacios naturales como sector vulnerable ante la variabilidad climática. 3.240.000 € 

TOTAL  
16.946.000 

€ 
 
 
 
 

 
Tabla 2.  Presupuesto detallado por actuación 
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EJE 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CIUDADANO PARA DESARROLLAR 
ADECUADAMENTE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 750.000 € 

OBJETIVO 1: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL PARA HACER 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 30.000 € 

Línea 1.1. Creación de un órgano interno de coordinación general de la adaptación al Cambio Climático 30.000 € 

Reglamento de actuación y creación de nuevos protocolos internos de funcionamiento 15.000 € 

Plan informativo interno para políticos y personal laboral 15.000 € 

Línea 1.2. Desarrollar acuerdos interinstitucionales para gestionar el riesgo climático de manera 

eficiente NA 

Creación de acuerdos con las Administraciones Públicas correspondientes en materia de: emergencias, 

gestión de los recursos hídricos, mejora de las riberas, replantaciones NA 

OBJETIVO 2. FOMENTAR LA CREACIÓN E INNOVACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 520.000 € 

Línea 2.1. Desarrollo de conocimiento para favorecer la resiliencia del municipio 30.000 € 

Plan formativo especial para jóvenes y enseñarles a conocer la resiliencia del municipio 30.000 € 

Línea 2.2. Puesta en marcha de proyectos de demostración que permitan incrementar la capacidad de 

adaptación en la ciudad 490.000 € 

Estudios piloto de barrios para identificación de principales puntos de actuación (empezar por 

Santuario, Valdeolleros y Fuensanta) 450.000 € 

Concurso de emprendedores verdes/climáticos para la ciudad 40.000 € 

OBJETIVO 3. FORMAR Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 185.000 € 

Línea 3.1. Sensibilizar a la ciudadanía en relación con los riesgos asociados al cambio climático 185.000 € 

Planes de formación para personal vinculado directamente con la ciudadanía (centros cívicos, atención 

al usuario, etc.) 25.000 € 

Campañas de comunicación sobre los riesgos y las medidas a tomar 100.000 € 

Campañas de prevención de incendios 25.000 € 

Programa educativo en centros escolares de primaria 35.000 € 

OBJETIVO 4. FOMENTAR LA COMPRA INNOVADORA PÚBLICA VERDE INTEGRANDO CRITERIOS 

CLIMÁTICOS 15.000 € 

Línea 4.1. Incluir criterios climáticos en las contrataciones del Ayuntamiento 15.000 € 

Inclusión en los pliegos de prescripciones de contratación criterios que aseguren la adaptación al 

Cambio Climático dependiendo de la tipología de contratación sobre todo en obras 15.000 € 
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EJE 2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VINCULADO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 1.483.000 € 

OBJETIVO 1. ADECUAR LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA A LAS NUEVAS SITUACIONES 

CLIMÁTICAS PREVISTAS 500.000 € 

Línea 5.1. Incorporar criterios ligados a la adaptación al cambio climático en la planificación municipal. 500.000 € 

Incorporar criterios de adaptación al Cambio Climático en el posible PGOU que se elabore en los 

próximos años 500.000 € 

OBJETIVO 2. ADAPTACIÓN DEL ENTORNO URBANO Y LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LUCHAR 

CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS EN ÉPOCA ESTIVAL SOBRE TODO EN LA 

ZONA CENTRO. 983.000 € 

Línea 6.1. Adecuar los espacios públicos ya existentes a los efectos del clima sobre la Ciudad 943.000 € 

Potenciar el mantenimiento de las fuentes y estanques artificiales 18.000 € 

Plan de sombras 25.000 € 

Aumentar y adaptar las zonas de arboleda ya existentes con la incorporación de especies autóctonas 

con mayor capacidad de resistencia a las altas temperaturas (*) 900.000 € 

Línea 6.2. Adecuar las viviendas y edificios a los efectos del clima 40.000 € 

Servicios de regulación climática aportados por la vegetación urbana a la ciudad de Córdoba 25.000 € 

Apoyar un estudio de cubiertas verdes en edificios municipales 15.000 € 

Fomentar y ayudar en la adecuación de viviendas particulares (**) NA 
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EJE 3. GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 3.916.250 € 

OBJETIVO 1. AUMENTAR LA RESILIENCIA EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

CLIMÁTICAS 60.000 € 

Línea 7.1. Desarrollar conciencia ciudadana en relación con los peligros que entraña el clima 15.000 € 

Campañas de atención especiales para colectivos más vulnerables por cuestiones de salud. Por barrios y 

edades 15.000 € 

Línea 7.2. Integrar las variables climáticas como cuestiones a valorar en el ámbito de las emergencias 45.000 € 

Mejora de la coordinación de los servicios de emergencias 45.000 € 

OBJETIVO 2. AUMENTAR LA RESILIENCIA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LOS EVENTOS 

CLIMÁTICOS Y SUS CONSECUENCIAS 3.856.250 € 

Línea 8.1. Potenciar los sistemas de control del riesgo de proliferación de vectores infecciosos 125.000 € 

Actuaciones de mejora para evitar la proliferación de los nuevos vectores infecciosos 125.000 € 

Línea 8.2. Mejorar la resiliencia de la ciudad 3.731.250 € 

Actuaciones de comunicación para potenciar la resiliencia de la ciudad-Transición: el comercio local, la 

agroecología, adaptación de horarios, etc. 180.000 € 

Plan de actuación para la mejora de la movilidad en la ciudad 2.501.250 € 

Mejoras en la explotación del transporte colectivo de autobuses para optimizar rutas, aumentar la 

frecuencia de los servicios más de un 20% mediante carriles-bus, mejoras de flota, servicios TIC en 

paradas, plataformas reservadas para el autobús, etc.). 626.250 € 

Ampliación de la red de vías ciclistas de la ciudad, especialmente en relaciones urbanas- periurbanas. 1.031.250 € 

Construcción de itinerarios peatonales preferentes de la ciudad de Córdoba, actuando como 

plataformas continuas para las personas de movilidad reducida. Actuaciones de micropeatonalizacion 

en puntos de mayor concentración de caminalidad urbana. 468.750 € 

Reducir el tráfico urbano en el viario principal de la ciudad más del 20%, para reducir las emisiones 

contaminantes y de gases de efecto invernadero. 281.250 € 

Impulsar Planes de transporte sostenible de empresa en los centros de trabajo, que precisen inversiones 

en sistemas de transporte y aplicaciones TIC. 93.750 € 

Creación de nuevos itinerarios que conecten las zonas verdes existentes 450.000 € 

Rehabilitación de zonas industriales y mejora ambiental del entorno urbano 600.000 € 
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EJE 4. DESARROLLO SOSTENIBLE COHERENTE CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 10.796.750 € 

OBJETIVO 1. DESARROLLAR UN MODELO ENERGÉTICO BAJO EN EMISIONES E IGUALITARIO 6.451.750 € 

Línea 9.1. Incentivar la eficiencia energética y la integración de criterios bioclimáticos en la edificación 

para una mayor resiliencia de la ciudadanía frente a las temperaturas elevadas 1.966.750 € 

Plan de eficiencia energética para la ciudad 1.966.750 € 

Actuaciones de eficiencia energética en la envolvente térmica de los edificios públicos 703.125 € 

Rehabilitación energética de edificios públicos para aumentar su calificación energética 703.125 € 

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de edificios públicos 185.500 € 

Sustitución de equipos de climatizan ineficientes energéticamente por otros de mayor eficiencia en 

edificios municipales 234.375 € 

Uso de energías renovables en edificios públicos singulares 140.625 € 

Línea 9.2. Gestionar de manera responsable la energía para reducir el riesgo de situaciones de pobreza 

energética 140.000 € 

Difundir los planes de viabilidad financiero-económicos para la implantación de energías renovables 40.000 € 

Potenciar las energías renovables como fuentes de autoabastecimiento (con especial atención en la 

energía solar) 60.000 € 

Actuaciones de potenciación del bono social en materia de energía y agua 40.000 € 

OBJETIVO 2. AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DEL 

SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD 70.000 € 

Línea 10.1. Desarrollo de un modelo de ciudad eficiente en el uso del agua NA 

Aplicación del nuevo reglamento NA 

Línea 10.2. Incrementar la capacidad de drenaje y filtración de agua al subsuelo 70.000 € 

Mejorar los sistemas de drenaje y alcantarillado 70.000 € 

OBJETIVO 3. REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS E INCREMENTAR SU TASA DE RECICLAJE 180.000 € 

Línea 11.1. Reducir la generación de residuos y hacer un aprovechamiento energético de los mismos 180.000 € 

Apoyar y fomentar las nuevas actuaciones a desarrollar en materia de economía circular 180.000 € 

OBJETIVO 4. AUMENTAR LA RESILIENCIA DEL SECTOR TURÍSTICO REDUCIENDO SU IMPACTO 

SOBRE LA CIUDAD 680.000 € 

Línea 12.1. Fomentar el confort del turista en relación con los riesgos climáticos 25.000 € 

Fomentar la realización de estudios sobre el efecto directo del cambio climático en el sector turístico 

cordobés NA 

Promover la adaptación de los establecimientos turísticos hoteleros a las nuevas condiciones climáticas 25.000 € 

Línea 12.2. Sensibilización del turista en relación con el cambio climático 630.000 € 

Aumento de actividades recreativas en los espacios verdes de la ciudad 180.000 € 

Actuaciones para la puesta en valor de parques urbanos y zonas verdes (*) 450.000 € 

Promover el turismo a través de mayor número de eventos en la estación invernal y primaveral (***) NA 

OBJETIVO 5. PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MUNICIPAL 175.000 € 

Línea 13.1. Fomentar la conservación de la biodiversidad en el municipio 175.000 € 
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Plan de actuación para fomentar las especies autóctonas 175.000 € 

Creación de refugios y zonas de amortiguamiento para la fauna autóctona 70.000 € 

Ampliar el control de especies invasoras 60.000 € 

Recuperar espacios degradados donde habitan ecosistemas autóctonos locales 45.000 € 

OBJETIVO 6. PROTEGER LOS ESPACIOS NATURALES FRENTE A LAS CONSECUENCIAS 

PROVOCADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO PONIENDO EN VALOR LOS BENEFICIOS QUE 

APORTA 3.240.000 € 

Línea 14.1. Proteger los espacios naturales como sector vulnerable ante la variabilidad climática. 3.240.000 € 

Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas en el espacio periurbano de especies 

adaptadas a las nuevas situaciones climáticas 60.000 € 

Medidas de conservación, puesta en valor y protección contra los incendios del patrimonio forestal de 

Córdoba, como elementos de promoción del turismo y el patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 840.000 € 

Promover el mantenimiento y la puesta en valor de la calidad de los recursos hídricos en los espacios 

naturales 180.000 € 

Actuaciones para corredores ambientales de conexión vega-Sierra como patrimonio cultural y turístico 

de Córdoba, restauración 1.080.000 € 

Acondicionamiento y promoción de la red de caminos públicos de Córdoba para dar accesibilidad al 

patrimonio natural, es especial al de interés turístico 1.080.000 € 
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6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático otorga al seguimiento y evaluación 
un papel relevante para mejorar la calidad y eficacia de la planificación, por lo que se concibe como una 

herramienta de trabajo para conocer los resultados y los efectos de las líneas de actuación puestas en 
marcha. 

Este enfoque supone integrar estas tareas desde el primer momento en que se conciben el Plan, y 
durante todo su período de vigencia hasta 2030 de forma que retroalimenta el proceso de 

planificación, permitiendo el incremento progresivo y continuo de la eficacia en el logro de los 
objetivos. 
Figura 2.  El ciclo de planificación, seguimiento y evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El seguimiento y evaluación del Plan será responsabilidad del nuevo órgano de coordinación como 

órgano responsable del Plan. 
Dado el enfoque de Plan estratégico del Plan, que se concreta en planes y actuaciones a corto, medio y 

largo plazo para su ejecución, se plantea la necesidad de realizar una evaluación y seguimiento 
continuo de las diferentes actuaciones, que tomarán de referencia los indicadores de las fichas 

descriptivas de las actuaciones que se incluyen en las diferentes líneas estratégicas.  

Por su parte, el Plan se someterá a un ejercicio de evaluación intermedia (2022) y otro final (2030) que 

se fundamentarán bajo los criterios de: 

● Eficacia: en términos de los objetivos alcanzados respecto a los planificados;  
● Eficiencia: o relación entre la ejecución/planificación de la asignación presupuestaria, 

temporalidad, recursos;  
● Resultados e impactos: entendido no sólo en términos de logros cuantitativos directos 

sino también cualitativos; igualmente se tendrán en cuenta efectos indirectos. Además, se 
tendrá en consideración el nivel de satisfacción de las personas que han participado en las 
actuaciones.  

● Pertinencia de la planificación: Adecuación de las acciones a los objetivos previstos.  
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● Coordinación y complementariedad: valor añadido y concertación de medios y esfuerzos 
para una acción común.  

● Apropiación y fortalecimiento institucional: Grado en el que el Plan y sus acciones son 
hechas propias por parte de la población destinataria, asegurando su sostenibilidad. � 

● Perspectiva de género: transversalización de enfoque de Género y consideración de la 
distinta de mujeres y hombres, así como de sus expectativas y necesidades. � 

 

Las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas serán la base de los informes de evaluación 
con los que se proveerá al nuevo órgano de Coordinación. 

El seguimiento y evaluación se realizará conforme a los indicadores de ejecución y resultados 
diseñados para las acciones, que podrán ser modificados conforme se avance en el logro de objetivos. 

Para su cumplimentación se utilizará la información registral de los diversos órganos responsables, y 
se aplicarán técnicas de investigación social, utilizando un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). 
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