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UNA PINCELADA SOBRE EL AMB 



AREA METROPOLITANA  
DE BARCELONA 
 
3,2 (42,6%) 
Millones personas 
 
636 (1,9%) 
km2 

 
5.093 
Habitantes por km2 

CATALUÑA 
 

7.5 
Millones personas 

 
32,108 

km2 

 
236 

Habitantes por km2 



Over 1 million people 100,000 to 1 million inhabitants 10,000 to 100,000 inhabitants Fewer than 10,000 inhabitants 

TERRITORIO 



USOS DEL SUELO 

Residential (low density) Residential (high density) Facilities Industrial Parkland 



Planificación territorial Transporte y movilidad 

Medio ambiente Vivienda 

Desarrollo económico Cohesión social 



Datos clave, pautas 
metodológicas y 
resultados / lecciones 
aprendidas 
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• Impactos: 

o Sequías 
o Temporales marítimos 
o Intrusión salina 
o Inundaciones 
o Incendios forestales 
 

• > 50 acciones  
 

APROBADO EN ENERO 2015 ACTUALIZACIÓN 
2017!!!! 



LECCIÓN 1: “Regionalizar” impactos es una inversión  
necesaria 

RESULTS AT 10-km RESOLUTION 
(example ESCAT Project) 

RESULTS AT 1-km RESOLUTION 
(example ESAMB Project) 

WRF+EH5OMs1_CTROL: Annual-mean Minimum Temperature (ºC) 

PERIOD: 1971-2000 / RESOLUTION: 1 KM 

WRF+EH5OMs1_CTROL: Annual-mean Minimum Temperature (ºC) 

PERIOD: 1971-2000 / RESOLUTION: 10 KM 

Barcelona 



Temporal evolution of the CO2 concentration in the atmosphere by RCP scenarios (1990-2100)
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En el área litoral, donde se concentra la mayor parte de la población, se 
proyecta un incremento de casi 2 meses para el número anual de “noches 
tropicales” (TN > 20 ºC) a final de s. XXI. 

P50_RCP4.5 

P50_RCP8.5 

Tropical Nights (TN > 20ºC) 

Projected temporal evolution for Annual number of Tropical Nights in AMB (1971-2100) 
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Incremento 1-2 meses para los días cálidos (TX > 30ºC). 

P50_RCP4.5 

P50_RCP8.5 

Warm Days (TX > 30ºC) 

Projected temporal evolution for Annual number of Warm Days in AMB (1971-2100) 
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LECCIÓN 2: la medida de la vulnerabilidad debe  
considerar aspectos socieconómicos 

Población 
vulnerable a 
temperaturas 
elevadas: 
ancianos, 
niños, 
enfermos, …. 



Población 
vulnerable a 
temperaturas 
elevadas: 
ancianos, 
niños, 
enfermos, …. 

Nivel económico 



Población 
vulnerable a 
temperaturas 
elevadas: 
ancianos, 
niños, 
enfermos, …. 



Población 
vulnerable a 
temperaturas 
elevadas: 
ancianos, 
niños, 
enfermos, …. 

Nivel económico 

Vigilancia médica 
disponible 

Acceso a 
medicamentos 

Disponibilidad AC 

... 



Población 
REALMENTE 
vulnerable a 
temperaturas 
elevadas: 
ancianos, 
niños, 
enfermos, …. 

Nivel económico 

Vigilancia médica 
disponible 

Acceso a 
medicamentos 

Disponibilidad AC 

... 



St Feliu de Llobregat UHI on 3 March 2015 

• Convección 
• Adaptación de especies exóticas, 
modificación del calendario 
fenológico.  
• Incremento del consumo de energía 
en verano (no compensado por el 
ahorro en invierno).  
• Daños patrimonio.  
• Decremento confort térmico durante 
la noche, especialmente en climas 
húmedos.  
• Empeoramiento de las 
condiciones de estrés por calor 
durante fenómenos de olas de 
calor. 

LECCIÓN 3: el reto de conseguir medidas  
eficientes en su conjunto ¿+ verde urbano vs. Dda de 
agua? 
 



Turó Park (Barcelona), 10-III-2015, 19:35 
(UTC)  

• El efecto refrescante 
de los parques 
• El papel clave de la 
infrastructura verde 
urbana 



 
 
• Una ciudad más verde: 

vertical, cubiertas, 
estratos, connectores, 
... 
 

• Estrato árboreo con 
mayor proporción de 
caducifolios (regulación 
T, sombra, ...) 

 
 

 
 
• Mayor necesidad de 

aporte hídrico (y 
energía?) 
 

• Mayor necesidad de 
mantenimiento: 
cuidados, limpieza 
urbana, ... (y energía?) 

 
 

¿+ Verde urbano vs.  + Demanda de agua? 
 



Gobernanza 03 



CUESTIÓN 1: Los ayuntamientos son clave, però 
necesitan recursos para la ACCIÓN 



MITIGACIÓN ADAPTACIÓN EDUCACIÓN 

CUESTIÓN 2: Falta por aprender mucho sobre el 
cambio climático 



 
- Isla de calor 
- Valoración del verde urbano 
- Evolución de las inundaciones 
- Efectos en el litoral 
- Caracterización energètica en el 

sector residencial 
- Efectos en los RRHH 
- Regionalización proyecciones 

climáticas 





Projecte d’Aprenentatge-
Servei amb tres centres 
educatius: Sant Adrià  
 
 



En síntesis… 04 



Canalizar el conocimiento sobre el cambio 
climático en la escala regional y local  
 
Saltar la frontera de lo ambiental: el urbanismo 
deberá integrar la adaptación 

Incorporar aspectos socioeconómicos en la 
medida de la vulnerabilidad,... 
 
Combinar medidas pero asegurando 
eficiencia/coherencia del conjunto 
 

CLAVES en el futuro próximo: 



¡GRACIAS! 
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