
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A L I C I A.  P L A N   D E L   C L I M A   

D E   M Á L A G A 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

MESA 3 BIODIVERSIDAD 



Símbolos indicados en la esquina superior derecha de la ficha 

 

Acciones relacionadas con Mitigación del cambio climático 

  

 

Acciones relacionadas con Adaptación al cambio climático 

  

 

Acciones relacionadas tanto con Mitigación como con Adaptación al cambio climático 

  

Código de colores 

 
Grupo Modelo Urbano 

 
Grupo Biodiversidad 

  
    

 
Grupo Movilidad 

 
Grupo Desarrollo Económico y Cohesión Social 

  
    

 
Grupo Metabolismo Urbano 

 
Grupo Gobernanza: Transparencia y Buen Gobierno 

  

 

  



 

 

 

  

Biodiversidad 

(Acciones de Adaptación)  

Línea estratégica: 24 Adaptación de la Costa al Cambio Climático 

Acción: 

24.1 Impulsar estudios de adaptación de la costa  

24.2 Reforzar protocolos de evacuación y sistemas de alerta temprana 

24.3 Adecuar infraestructuras en edificación en primera línea de playa 



 

  

Acción: 24.1. Impulsar estudios de adaptación de la costa  

 

Línea estratégica: 24. Adaptación de la Costa al Cambio Climático 

Amenazas: Subida del nivel del mar y oleaje 

Descripción: La subida del nivel del mar supone una mayor exposición de las zonas costeras al impacto del mismo, aumentando el riesgo para estas zonas. 
Combinado esto a su vez con la acción del oleaje, estrechamente relacionado con los procesos costeros de erosión de la costa, determinan la 
intensidad del impacto como p.ej. la inundación de las costas y, por lo tanto, las pérdidas económicas y de habitabilidad. Por ello, esta acción 
propone la elaboración de un estudio para determinar las necesidades adaptativas de la costa Malagueña ante el cambio climático. Los 
aspectos a evaluar comprenderían (i) la identificación de las zonas más vulnerables ante el posible retroceso de la costa, (ii) los principales 
problemas a los que se enfrenta la costa local (p.ej. la pérdida de las propiedades del suelo, la erosión costera, la contaminación de acuíferos 
etc.), así como (iii) las medidas adaptativas viables para reducir problemas identificados (p.ej. regeneración de playas y sistemas dunares, 
gestión de sedimentos...). El criterio recomendable será la protección de las zonas más naturales con medidas basadas en la naturaleza. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Estudio(s) locales de impacto y medidas adaptativas costeras 
H.2. Plan de adaptación y protección de la costa 

 

Agentes implicados: 

 

OMAU (1), Gerencia de Urbanismo, Área de Medio Ambiente, Universidad de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada: 

Inversión prevista: 120 m€ (1) 
-€ invertidos/ año 
-Estudio realizado 
-Plan de adaptación de la costa realizado 

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

  

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante la subida del nivel del mar y, por tanto, menos impacto negativo en la salud.  
Mejora en la percepción del confort y seguridad que pueden prevenir y hacer frente a inundaciones que afecten a la 
salud de las personas y sus inmuebles y bienes patrimoniales 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

Acción: 24.2. Reforzar protocolos de evacuación y sistemas de alerta temprana 

 

Línea estratégica: 24. Adaptación de la Costa al Cambio Climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: En el ámbito de las emergencias y gestión de riesgos es importante incluir las posibles consecuencias climáticas locales previstas a costo y medio 
plazo derivadas de los cambios climáticos. Por lo tanto, esta medida, al igual que la 24.1 y 24.3, pretende desplegar parte de los contenidos de la 
Estrategia de adaptación al cambio climático de la costa española al contexto local Malagueño. Para ello, es importante poseer una estructura 
sólida y coordinada (p.ej. mediante la creación de un sistema común de información) entre todos los agentes (bomberos, policía local, protección 
civil, emergencias etc.) que favorezca la previsión de las emergencias climáticas para la realización de sus actuaciones. Por otro lado, los sistemas 
de alerta temprana constituyen una de las esferas prioritarias para aumentar la capacidad de adaptación, y así reducir la vulnerabilidad y, por lo 
tanto, las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. Por último, se propone formular las estrategias de 
evacuación, que prevean vías de evacuación y zonas seguras, tras determinar la localización de los grupos vulnerables, la infraestructura y los 
bienes vitales. Todo ello teniendo en cuenta las proyecciones climáticas. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Reforzar la coordinación entre los servicios de emergencia 
H.2. Seguimiento y actualización periódica de los sistemas de alerta 
temprana multirriesgo e implementación de la lista de verificación  
H.3. Seguimiento y actualización periódica de los protocolos de evacuación 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Seguridad (1), Servicios operativos 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 5 m€ (1) 

-€ invertidos/ año 
-Implementación de la lista de verificación 

Aumento de la capacidad 

adaptativa ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

  

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante la subida del nivel del mar y, por tanto, menos impacto negativo en la salud.  
Mejora en la percepción del confort y seguridad que pueden prevenir y hacer frente a inundaciones que afecten a la 
salud de las personas y sus inmuebles y bienes patrimoniales 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

  

Acción: 24.3. Adecuar infraestructuras y edificaciones en primera línea de playa 

 

Línea estratégica: 24. Adaptación de la Costa al Cambio Climático 

Amenazas: Subida del nivel del mar y oleaje 

Descripción: Una de las principales medidas adaptativas que se propone para la zona costera de la ciudad de Málaga ante los efectos de la subida del nivel del 
mar y el oleaje asociado al cambio climático es la adecuación y refuerzo de las infraestructuras y edificación. Para ello, se propone primero 
identificar las infraestructuras y la edificación que se verán expuestas a los impactos asociados a la subida del nivel del mar para posteriormente 
evaluar el riesgo. Posteriormente, con el fin de disminuir los riesgos climáticos del sector privado, es esencial un plan que contemple tanto la 
concienciación de los riesgos asociados al cambio climático y su impacto, así como la presentación de medidas adaptativas o buenas prácticas. 
Por otro lado, se propone la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para adaptar el entorno urbano y las infraestructuras existentes 
a los riesgos del cambio climático, así como un Plan de Rehabilitación o Mejora para los edificios e infraestructuras públicas en zonas costeras en 
riesgo. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Identificación y priorización de edificación e infraestructuras en riesgo 
(asociado a H.1 Acción 24.1) 
H.2. Guía de buenas prácticas y campaña de concienciación 
H.3. Planeamiento: refuerzo de los edificios municipales en primera línea de 
playa y definición del coste asociado 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo (1), Observatorio de Medio Ambiente Urbano, Área 
de Medio Ambiente 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 
-Guía de buenas prácticas realizada 
-Plan de mejora de los edificios públicos en zonas 
costeras 

Aumento de la capacidad 

adaptativa ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

 

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante la subida del nivel del mar y, por tanto, menos impacto negativo en la 
salud.  Mejora en la percepción del confort y seguridad que pueden prevenir y hacer frente a inundaciones que 
afecten a la salud de las personas y sus inmuebles y bienes patrimoniales 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biodiversidad 

(Acciones de Mitigación)  

Línea estratégica: 26 Evaluación de la capacidad de sumideros de carbono en de zonas verdes y azules 

Acción: 

26.1 Determinar la capacidad de sumidero del Mar de Alborán como sumidero natural de CO2  

26.2 Determinar la capacidad de sumidero de CO2 de las masas arboladas y árboles urbanos de Málaga 

26.3 Mejora de los sumideros naturales de Málaga 



 

  

Acción: 26.1. Determinar la capacidad del Mar de Alborán como Sumidero Natural de CO2 

 Línea estratégica: 26. Evaluación de la capacidad de sumideros de carbono de zonas naturales y artificiales 

Descripción: Esta acción consiste en calcular la capacidad del Mar de Alborán como Sumidero Natural, es decir, su capacidad de absorción del CO2 
generado por la ciudad de Málaga. 

Para ello será necesario llevar a cabo una labor de investigación específica ad oc que incluya una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la 
información ya existente. En esta materia está trabajando el grupo de Ecología Funcional (RNM 367) del Instituto Universitario de 
Investigación del Agua y departamento de Ecología, de la Universidad de Granada, en el marco del proyecto METAS, y también en el marco del 
proyecto Lifewatch. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Establecimiento del marco teórico y metodológico del proyecto 
H2. Determinación de la capacidad de sumidero del Mar de Alborán: indicadores 
H3. Evaluación y seguimiento: mediciones periódicas 

 

Agentes implicados: 

 

Universidad de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, UICN, Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU), Aula del Mar 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 3 M€ 
• € invertidos en el desarrollo del indicador Factor de Absorción CO2 
del Mar de Alborán (FACOBlue) 
• Seguimiento: Absorción de CO2  

 

 

Pendiente de 
calcular 

Mantenimiento 
previsto: 

1 M€ 
Coste asociado a actualización 

del indicador 



 

 

 

 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados  de la mejora del hábitat y la 

biodiversidad, importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



Acción: 26.2. Determinar la capacidad de absorción de CO2 de las masas arboladas y arboles urbanos de Málaga. 

 Línea estratégica: 26. Evaluación de la capacidad de sumideros de carbono en zonas naturales y artificiales 

Descripción: Esta acción consiste en evaluar la capacidad de Sumidero de CO2 de las masas arbóreas (bosques) del municipio de Málaga, así como la de los 
árboles urbanos que hay en la ciudad (Zonas Verdes), teniendo en cuanta los diferentes tipos de arbolados existentes. Para el cálculo de la 
absorción de CO2 de estos elementos verdes se partirá de las referencias de la Junta de Andalucía, así como de otras referencias 
internacionales como la EPA (United States Environmental Protection Agency), y también el proyecto Lifewatch. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Revisión Literatura: Proy I+D+i, Evaluaciones de la Junta de Andalucía, otros 
organismos (EPA…), etc. Y establecimiento del marco teórico y metodológico. 
H2. Identificación masas arbóreas del municipio de Málaga. 
H3. Determinación de la capacidad de sumidero del arbolado y masas arbóreas: 
indicadores en función del tipo de arbolado existente 
H4. Evaluación y seguimiento: mediciones periódicas 

 

Agentes implicados: 

 

Universidad de Málaga, UICN, Área de Medio Ambiente, Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU), Junta de Andalucía 

Valores de referencia clave 
Reducción de GEI esperada 
2030 

Inversión prevista: 500m€  Indicadores de resultado: 

Hasta 2025: 
● € invertidos en el desarrollo del indicador 

Factor de Absorción CO2 de las Zonas 
Verdes de Málaga (FACOGreen) 

● m2de zona verde /hab. 🡪 Absorción de CO2  
Desde 2025: 

● TnCO2e 🡪 FACOGreen 

 

Pendiente de 
calcular 

Mantenimiento 
previsto: 

100 m€ 
Coste asociado a 
actualización del 

indicador 

Indicadores de 
seguimiento: 

De 2020-2025: 
● m2de zona verde /hab. 

A partir 2025: FACOGreen 
● TnCO2 evitados 



 

 

 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados  de la mejora del hábitat y la biodiversidad, 

importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

Acción: 26.3.. Determinar la capacidad de absorción de CO2 de lagunas, humedales e infraestructuras 

 Línea estratégica: 26. Evaluación de la capacidad de sumideros de carbono en zonas naturales y artificiales 

Descripción: Esta acción consiste en la integración de las aportaciones de los diferentes tipos de sumideros existentes en la ciudad de Málaga, en un único 
indicador, principalmente las relativas al Mar de Alborán (FACOBlue) y a las masas arbóreas y arboles urbanos (FACOGreen). Además, en 
paralelo con las dos acciones anteriores sería necesario determinar también cuál es la capacidad de absorción de CO2 de otros tipos de 
sumideros como los humedales y lagunas costeras (FACOWetlands); otras zonas verdes de los espacios públicos urbanos (parques, jardines…) 
u otros entornos (edificios culturales, colegios…), fachadas y tejados de edificios, vegetación arbustiva utilizada en los entornos de 
infraestructuras de transporte, o incluso sumideros artificiales, para lo que es necesario llevar a cabo un estudio específico. 

El cálculo de los sumideros relacionados con humedales y lagos, que son sumideros importantes de CO2, implicaría también la revalorización 
de los servicios ecosistémicos de zonas húmedas dentro de la desembocadura del rio Guadalhorce y otras lagunas dentro de la ciudad de 
Málaga. Además, es destacable el valor de los humedales en la reducción de los eventos extremos, reduciendo el riesgo de inundación y de 
erosión. En este sentido es destacable el trabajo desarrollado por ETC -UMA en el proyecto H2020 SWOS (https://www.swos-service.eu/). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificación de otros tipos de sumideros en el municipio de Málaga, incluido s 
artificiales (proyectos piloto) 
H2. Determinación de la capacidad de absorción de CO2 de otros sumideros (humedales, 
otras zonas verdes, incluidas fachadas…): indicadores  
H3. Evaluación y seguimiento: mediciones periódicas 
H4. Integración de todos los sumideros en una herramienta de cálculo 
H5. Evaluación conjunta y Seguimiento 

 

Agentes implicados: 

 

Universidad de, Instituto Español de Oceanografía, UICN, Área de Medio Ambiente, 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano, Aula del Mar 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 3 M€  
€ invertidos en el desarrollo del indicador Factor de Absorción CO2 de 
otras Zonas Verdes de Málaga (FACOtros) 
€ invertidos en el desarrollo del indicador Integrado Factor de 
Absorción CO2 de Málaga (FACOTotal) 
• Seguimiento: Absorción de CO2 (desde 2025) 
•  Estado de la  biodiversidad  (vinculado a las líneas 27, 28 y 29) 

 

Pendiente de 
calcular   Mantenimiento 

previsto: 

300 m€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados  de la mejora del hábitat y 

la biodiversidad, importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biodiversidad 
 

(Acciones de Adaptación) 

Línea estratégica: 27 
Conservación y restauración de la biodiversidad litoral, costera marina, costera dunar y 
fluvial 

Acción: 

27.1 Conservación y restauración de la biodiversidad acuática y costera dunar 

27.2 Conservación y restauración de la biodiversidad acuática y fluvial (parte terrestre) 

27.3 Análisis y seguimiento de las condiciones oceanográficas y de las comunidades planctónicas 

27.4 Censos de biodiversidad litoral y fluvial 

Línea estratégica: 28 Conservación de la biodiversidad general (I+D) 

Acción: 

28.1 
Promover la investigación y la realización de estudios locales de vulnerabilidad climática e impacto para los ecosistemas, las especies 
(amenazadas, endémicas) y sus interrelaciones (plagas, polinización, etc.) 

28.2 
Mejorar las predicciones de las dinámicas de especies y ecosistemas teniendo en cuenta las proyecciones bajo diferentes escenarios de 
cambio climático 

Línea estratégica: 29 Conservación de la biodiversidad terrestre 

Acción: 

29.1 
Fomento de las masas forestales adaptadas al cambio climático para la mejora de la capacidad de los sumideros, así como la 
recuperación de los ecosistemas boscosos autóctonos 

29.2 Impulsar una normativa para la obligatoriedad de especies autóctonas y adaptadas al clima de Málaga, 

Línea estratégica: 30 Interconexión de sistemas naturales 

Acción: 

30.1 Creación de corredores ecológicos, que permitan la interconexión entre poblaciones, comunidades y ecosistemas de interés biológico 



 

Acción: 27.1. Conservación y restauración de la costa impulsando la biodiversidad acuática y costera dunar 

 

Línea estratégica: 27. Conservación y restauración de la biodiversidad litoral, costera marina, costera dunar y fluvial 

Amenazas: Subida del nivel del mar y oleaje 

Descripción: El litoral constituye un espacio frágil y móvil. La evolución del medio ambiente litoral depende de factores de origen continental (estructura 
geológica), marino (variaciones del nivel medio del mar, procesos inducidos por las olas, la marea y las corrientes asociadas) y atmosférico 
(agentes subaéreos). La combinación de estos efectos modifican aleatoriamente la posición del litoral y la morfología de las costas (playas, 
dunas, acantilados, marismas) a diferentes escalas espaciotemporales. Con el cambio climático se prevé que el factor marino aumente el 
stress en el litoral. La erosión de las playas, los acantilados y la línea de costa, así como el retroceso e inundación de la costa, constituyen un 
objeto de preocupación cada vez mayor para los municipios litorales europeos (el 20% de las costas de la Unión Europea se ve afectado por 
este fenómeno), teniendo en cuenta el aumento de los desafíos principalmente económicos en las zonas sometidas a riesgos ocasionales 
naturales recurrentes. Tras el diagnóstico de la acción 26.1 se plantea desarrollar los trabajos de conservación y restauración necesarios para 
limitar el retroceso de línea costera y mantener la biodiversidad tanto acuática como costera dunar.  

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Desarrollo y ejecución del plan de la acción 26.1 relacionado con actuaciones 
basadas en la naturaleza y el retroceso de línea costera 
H.2. Redacción de un plan de gestión de la biodiversidad de las actuaciones 
emprendidas 

 

Agentes implicados: 

 

Observatorio de Medio Ambiente Urbano, Área de Medio Ambiente, Universidad de 
Málaga, Junta de Andalucía, Ministerio de Fomento (1) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 2 

Inversión prevista: 
3 M€* (1) 

*Participación variable de la  
Junta y Ministerio de Fomento 

1. € invertidos/anuales 
2. Nº de actuaciones para limitar el retroceso o retranqueo de la línea 
de costa 
3. Retroceso de la línea de costa (cm) mediante p.ej. técnicas 
fotogramétricas 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
 Mantenimiento 

previsto: 
2-10€/m2/año 



 

 

  

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante la subida del nivel del mar y, por tanto, menos impacto negativo en la salud.  Impactos 
positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados  de la mejora del hábitat y la biodiversidad, importante para la 
prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acción: 27.2. Protección, regeneración y recuperación de los cauces fluviales 

 

Línea estratégica: 27. Conservación  y restauración de la biodiversidad litoral, costera marina, costera dunar y fluvial 

Amenazas: Inundaciones fluviales 

Descripción: Los ecosistemas fluviales españoles constituyen verdaderas "autopistas naturales" de biodiversidad, aunque en muchos casos muy 
"degradadas” por el stress que se ejerce sobre ellos p.ej. regulando el caudal, eliminando o degradando los bosques de ribera, vertidos 
incontrolados, procesos de urbanización, encauzamientos y canalizaciones. El impacto del cambio climático puede además incrementar el 
estrés p.ej. hídrico sobre estos sistemas. De ahí la necesidad de protegerlos y recuperarlos. Esta acción se propone con el fin de proteger, 
regenerar y recuperar los espacios fluviales con el fin de que sus beneficios ecosistémicos (regular la biodiversidad, las plagas, el microclima o 
proveer recursos-pesca, turismo, ocio y bienes culturales entre otros). Se valorarán aspectos como la recuperación del espacio de movilidad 
fluvial, mejoras del régimen de caudales, mejora de la conectividad del cauce con sus riberas, estado de las aguas, rehabilitación de tramos 
urbanos, riqueza de especies y biodiversidad. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Diagnóstico del estado de los cauces fluviales 
H.2. Priorización y planificación de las actuaciones  
H. 3. Ejecución de las actuaciones 
H. 4 Desarrollo de índices de biodiversidad 
H.5. Mantenimiento y revisión 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo Junta de Andalucía (1), 
Universidad de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 4 

Inversión prevista: 3.05 M€ (1) 1. Nº de intervenciones 
2. € invertidos/anuales 
3. Índice de calidad del agua 
4. índice de biodiversidad (n. de especies, n. de especies 
autóctonas, diversidad de especies) 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑  Mantenimiento 
previsto: 

2-4€/m2/año 



 

  

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante la subida del nivel del mar y eventos críticos climáticos, por tanto, menos impacto negativo 
en la salud.  Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados  de la mejora del hábitat y la 
biodiversidad, importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

  

Acción: 27.3. Análisis y seguimiento de las condiciones oceanográficas y de las comunidades planctónicas 

 

Línea estratégica: 27 Conservación  y restauración de la biodiversidad litoral, costera marina, costera dunar y fluvial 

Amenazas: Aumento de las temperaturas 

Descripción: El plancton es un conjunto de organismos es muy numeroso y diverso y habita tanto en aguas dulces como en aguas marinas siendo más 
representativo en los océanos. El plancton tiene una vital importancia ya que se sitúan en la base de la cadena trófica, forman parte de los 
ciclos biogeoquímicos y ayudan a regular el clima. Además, resulta muy útil para los humanos por su importancia económica y ambiental. Por 
ello esta acción plantea la instalación de un observatorio submarino, que permitirá tener en tiempo real y de forma continua datos como 
temperatura, salinidad, pH, corrientes, circulación, clorofila, etc. así como el análisis y seguimiento de las comunidades planctónicas con el fin 
de identificar riesgos, posibles actuaciones de protección y con el fin de tener una línea base para poder evaluar el impacto tanto del clima 
como de otros drivers no climáticos. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Determinación del alcance del análisis y seguimiento 
H.1.1 - Determinar el estado inicial y deseable 
H.1.2 - Planificación del análisis y seguimiento 

H.2 Campaña de monitorización de las comunidades planctónicas y condiciones 
oceanográficas 
H.3 Informe y conclusiones de la evolución de la comunidad planctónica del periodo 
2020-2030 

 

Agentes implicados: 

 

Universidad de Málaga, Instituto Español de Oceanografía, Aula del Mar, UICN 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 2 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
1. € invertidos/anuales 
 
2. Índice de BDV marina 

Tendencia deseada: 

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de determinar 



 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora del hábitat y la biodiversidad, 
importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 27.4. Censos de biodiversidad litoral y fluvial. 

 

Línea estratégica: 
27. Conservación  y restauración de la biodiversidad litoral, costera marina, costera dunar y fluvial 
 

Amenazas: Todas 

Descripción: La variedad y singularidad de los ecosistemas que constituyen el litoral/fluvial hacen de éste un espacio de alto valor ecológico, con una 
considerable diversidad biológica. Las zonas del litoral y fluvial tienen un gran valor cultural, social, estético, patrimonial, así como económico 
(diversidad de recursos naturales entre otros). La biodiversidad, entendida en esta acción como el número de poblaciones de organismos y 
especies distintas, tiene una función esencial en garantizar el equilibrio de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que aporta a la 
sociedad (p.ej. al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los cultivos 
y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales). Por ello, esta acción, dentro del proyecto LifeWatch, 
propone evaluar y monitorizar el número de especies distintas y su población con el fin de determinar la riqueza biológica actual de la zona 
litoral y fluvial en Málaga. Esta línea base permitirá evaluar los cambios en la biodiversidad debido a factores climáticos como no climáticos. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Determinación del alcance del análisis y seguimiento 
H.2 Campaña de monitorización de la biodiversidad litoral y fluvial  
H.3 Análisis y seguimiento de especies acuáticas invasoras  
H.4 Informe y conclusiones del censo de biodiversidad litoral y fluvial 
 

 

Agentes implicados: 

 

Universidad de Málaga, OMAU, Instituto Español de Oceanografía, Aula del 
Mar, UICN 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 1 y 2 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
1. nº de especies distintas litorales (y su población) y  
2. nº de especies distintas fluviales (y su población)   
3. nº de especies invasoras 

Tendencia deseada: 
Aumento/sin cambios = ↑ Mantenimiento 

previsto: 
Pendiente de determinar 



 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora del hábitat y la biodiversidad, 
importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 
28.1. Promover la investigación y la realización de estudios locales de vulnerabilidad climática e impacto para los ecosistemas, 
las especies (amenazadas, endémicas) y sus interrelaciones (plagas, polinización, etc.). 

 

Línea estratégica: 28. Conservación de la biodiversidad (I+D) 

Amenazas: Todas 

Descripción: La conservación de la biodiversidad y el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas son relevantes en la lucha contra el cambio 
climático, uno de los principales retos ambientales que afronta la humanidad. Para ello, es fundamental generar el conocimiento necesario 
para la toma de decisiones robusta. Comprender los posibles impactos del cambio climático en la biodiversidad y su vulnerabilidad ante 
diferentes escenarios climáticos es el primer paso para poder llevar a cabo medidas preventivas-adaptativas que ayuden a proteger y 
recuperar la biodiversidad local. Por ello, esta acción plantea promover la investigación para entender la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
su biodiversidad ante el cambio climático, así como los posibles impactos que puedan darse. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Breve análisis de los principales impactos previstos en los ecosistemas 
H.2 Revisión y recapitulación de información y estudios existentes 
H.3. Estudio de vulnerabilidad 
H.4 Definición y delimitación de las áreas naturales vulnerables al cambio climático 
H.5 Cartografía de las áreas naturales vulnerables ante el cambio climático en GIS 

 

Agentes implicados: 

 

Observatorio de Medio Ambiente, Área de Medio Ambiente (1), Universidad de 
Málaga, Instituto Español de Oceanografía, Aula del Mar, UICN 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 70 k€ (1) 

€ invertidos/anuales 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 



 

 

 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados  de la mejora del hábitat y la biodiversidad, importante 

para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



  

Acción: 
28.2. Mejorar las predicciones de las dinámicas de especies y ecosistemas teniendo en cuenta las proyecciones bajo diferentes 
escenarios de cambio climático 

 

Línea estratégica: 28. Conservación de la biodiversidad general (I+D) 

Amenazas: Todas 

Descripción: Las proyecciones climáticas permiten determinar cómo variará el clima tanto a nivel estatal como local en función de las emisiones de gases 
efecto invernadero que se han producido y de las que previsiblemente se emitirán en los próximos años. Este conocimiento es vital para 
determinar el impacto que puede tener dicho cambio en nuestros ecosistemas y sistemas productivos. Por ello, esta acción propone el estudio 
de dichos posibles impactos en los ecosistemas para así poder evaluar la dinámica de comunidades actual y futura. Es decir, cómo responde la 
dinámica de las comunidades a las perturbaciones y el cambio climático. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Determinar los impactos a los ecosistemas en base a las proyecciones climáticas   
H.2. Estudio de las dinámicas de especie locales y modelos futuros en base a los 
impactos en los ecosistemas 
H.3 Elaboración de listados de especies / comunidades prioritarias para conservar en 
relación con la vulnerabilidad frente al cambio climático (Acción 28.1) 

 

Agentes implicados: 

 

Observatorio de Medio Ambiente, Área de Medio Ambiente (1), Universidad de 
Málaga, Instituto Español de Oceanografía, Aula del Mar, UICN 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 200 m€ (1) 

€ invertidos/anuales 
Tendencia deseada: 

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora del hábitat y la 
biodiversidad, importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 
29.1. Fomento de las masas forestales adaptadas al cambio climático para la mejora de la capacidad de los sumideros, así como 
la recuperación de los ecosistemas boscosos autóctonos 

 

Línea estratégica: 29. Conservación de la biodiversidad terrestre 

Amenazas: Todas con especial atención a incendios (Tª+humedad+viento) y deslizamientos 

Descripción: Con el fin de anticiparse a los efectos adversos del cambio climático en los sistemas naturales, y así minimizar su efecto, las medidas 
adaptativas asociadas a las masas boscosas deben potenciar la conservación de los bosques remanentes, favorecer las masas mixtas y 
autóctonas, fomentar los bosques maduros etc. para asegurar la conectividad entre formaciones vegetales hoy fragmentadas y diversificar los 
tipos de hábitat a escala paisaje. Mediante esta acción se propone el fomento de los bosques adaptados al cambio climáticos a través del 
desarrollo del anillo verde con el fin de favorecer (i) una mejora de la resiliencia climática ante eventos extremos, (ii) impulsar y ampliar los 
servicios ecosistémicos de los mismos y (iii) mejorar la capacidad de los sumideros. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Guía de buenas prácticas para incrementar la resiliencia de masas forestales al 
cambio climático   
H.2 Incluir en el desarrollo del anillo verde las pautas de buenas prácticas 
H.3 Programa de concienciación y sensibilización.  
H.4 Restaurar y reforestar con especies / comunidades adaptadas al cambio climático en 
coordinación con la acción 3.1 y 30.1 
H.5 Asegurar un mantenimiento eficaz de las plantaciones hasta 5 años tras las 
plantaciones para asegurar un alto nivel de viabilidad 

 

Agentes implicados: 

 

OMAU, Área de Medio Ambiente (1), Universidad de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 2 

Inversión prevista: 
300 m€ (1) 

*Inversión asociada a Acción 3.1 1. € invertidos/anuales 
2. Superficie forestal / Fijación de carbono 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

1-2€/m2/año 



 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora del hábitat y la biodiversidad, 
importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 29.2. Impulsar una normativa para la obligatoriedad de especies autóctonas y adaptadas al clima de Málaga 

 

Línea estratégica: 29. Conservación de la biodiversidad terrestre 

Amenazas: Todas 

Descripción: Uno de los problemas medioambientales que, en los últimos tiempos, agravados por la globalización, es el producido por ciertas especies de la 
fauna y flora exóticas que se han introducido en biotopos ajenos a sus lugares de origen. La introducción de especies foráneas o exóticas en 
un ecosistema puede acarrear graves consecuencias en la estabilidad de este y que a menudo son imprevisibles. Por otro lado, a parte de los 
impactos en la biodiversidad local, la presencia de nuevas especies puede agravar los impactos del cambio climático y, entre otros, del estrés 
sobre los recursos hídricos. Con el fin de evitar producir desequilibrios ecológicos por la introducción de especies distintas de las autóctonas 
esta acción propone el impulso de una normativa que proteja y fomente las especies autóctonas y adaptadas al clima de Málaga. Esto sin 
olvidar la necesidad de favorecer la heterogeneidad de ecosistemas y especies para promover la conservación de la biodiversidad local (banco 
genético diverso que presente una buena adaptación). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Impulsar una ordenanza y buenas prácticas de especies autóctonas 

 

Agentes implicados: 

 

Observatorio de Medio Ambiente, Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, 
Universidad de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

% de normativa u ordenanzas municipales que tienen en cuenta el 
cambio climático como un criterio más en la toma de decisiones 

Tendencia deseada: 

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora del hábitat y la biodiversidad, 

importante para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



Acción: 
30.1 Planificación y diseño de corredores ecológicos, que permitan la interconexión entre poblaciones, comunidades y 
ecosistemas de interés biológico. 

 

Línea estratégica: 30. Interconexión de sistemas naturales 

Amenazas: Todas 

Descripción: Un corredor ecológico o corredor de biodiversidad es una zona del territorio que conecta zonas de valor ecológico y que, además, posee unas 
características de hábitat que favorece el movimiento de especies en el territorio. Los elementos naturales que pueden funcionar como 
corredores ecológicos son, entre otros, las riberas de los ríos, las vías pecuarias, los setos o vegetación entre parcelas, las medianas con 
vegetación, el anillo verde, paseos arbolados, etc. Desgraciadamente, hay hábitats naturales rodeados por espacios muy urbanizados o 
transformados que convierten estos espacios en islas. Esto hace que estos hábitats se conviertan en islas de las que las especies difícilmente 
pueden salir y a largo plazo pueden extinguirse: las poblaciones no pueden reproducirse entre sí y no pueden llegar a otros espacios donde las 
condiciones para vivir sean adecuadas. Por ello, la función de los corredores ecológicos es vital. Por otro lado, el reto que plantea la Comisión 
Europea con el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza es precisamente conectar estos espacios naturales para favorecer el 
movimiento de especies y su adaptación al cambio climático. Esta acción propone seguir trabajando en la identificación de necesidades de 
interconexión entre diferentes hábitats, así como el diseño de los mismos teniendo en cuenta la caracterización de los hábitats y barreras. 

 

     

Actuaciones soporte: 

H.1. Revisión e integración de corredores existentes/ planificados en la acción 
H.1.1 Identificación de las áreas críticas en las interacciones de los corredores ecológicos  
H.1.2 Definir especies objetivo para medir la conectividad 

H.2 Analizar la conectividad ecológica y cómo mejorarla  
H.2.1 Determinación de las características de los usos y propiedad del suelo para la resistencia al 
desplazamiento de las especies objetivo. Planificación y viabilidad de la custodia del territorio  
H.2.2 Estudio del estrés no climático en los hábitats  
H.2.3 Identificar flujos ecológicos 

H.3 Caracterización de los hábitats y sus barreras   
H.4 Cartografía GIS de los futuros corredores  
H.5 Planificar acciones de restauración y conservación de ecosistemas a través de los 
corredores ecológicos 

 
Agentes implicados: 

Observatorio de Medio Ambiente Urbano, Gerencia de Urbanismo, Área de Medio 
Ambiente (1), Universidad de Málaga, UICN, Aula del Mar 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 3 

Inversión prevista: 250 m€ (1) 
1. Diversidad de hábitats 
2. Nivel de fragmentación de hábitats 
3. Longitud y extensión de corredores ecológicos 

Tendencia deseada: 

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora del hábitat y la biodiversidad, importante 
para la prevención de enfermedades. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 


