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PREFACIO 

El mundo se encuentra sumido en un caos. Enfermos, pobreza, pérdida de empleos… el vi-
rus que supuestamente surgió en Wuhan, China en diciembre 2019 ha descolocado a nivel 
global nuestra forma de ver la vida. 

Algunos más que otros, pero durante estas semanas de confinamiento todos hemos sentido 
la necesidad de salir a oler las hojas, escuchar los pájaros, respirar aire fresco, oír el sonido 
de las olas… pequeños placeres que nos da la Madre Tierra. Le hemos dado un descanso de 
toda la contaminación que le estábamos aportando durante décadas. Y gracias a ello, al vol-
ver a salir a la calle respirábamos un aire más puro y fresco. Quién diría que en pleno centro 
de la capital de España pudiera oler como si estuviésemos en la Sierra de Guadarrama, ro-
deado de flora.  

Sin embargo, poco cuidamos nuestro hogar. A pesar del aviso que nos ha dado el mundo, 
llegando el COVID-19 a desmoronar nuestra sociedad, volveremos a cometer los mismos 
errores. El humano es el animal que tropieza más de dos veces con la misma piedra. Segui-
remos utilizando vehículos privados en vez de utilizar un transporte público, desperdi-
ciando comida, consumiendo plásticos, generando energía con gran aporte de CO2 a la at-
mósfera, etc. En definitiva, aumentando nuestra huella de carbono.  

La Tierra, nuestro planeta, estaba enfermando porque no lo cuidábamos. Irónico, pero 
cierto. Maltratábamos nuestro hogar calentando los glaciares, favoreciendo la extinción de 
especies, eliminando bosques, aumentando las posibilidades de temperaturas y precipita-
ciones extremas… 

¿No va siendo hora de empezar de ser conscientes que, en una década, nuestra contamina-
ción tendrá más efectos negativos? ¿Que habrá menos alimentos, más pobreza, menos re-
cursos? ¿Que muchas ciudades serán inundadas? ¿Que muchas áreas se convertirán en de-
siertos? ¿Que muchos huracanes y tifones serán más devastadores? 

Depende de una modificación política en todas las instituciones. Pero también de la con-
ciencia de cada individuo y sus actos. O actuamos ya, o, dentro de otras consecuencias, nos 
tendremos que ir olvidando de ciudades idílicas en costas e islas, pues estarán desalojadas 
por la inundación del agua que se derritió de los glaciares tiempo ha. Esas playas paradi-
síacas, las casas en primera línea de playa, toda esa población con su hogar desmoronado, 
a la deriva de un nuevo asilo. No habrá Bangkok. No habrá Shanghái. Olvidémonos de Ve-
necia, podría ser la nueva Atlántida.  

Por todo ello, quiero aportar mi granito de arena realizando un trabajo de fin de grado en-
focado en el cambio climático a través de las inundaciones en las costas, para quien lo lea 
que lo disfrute aprendiendo más sobre este dilema global y concienciándose. Porque, si su-
mamos nuestros granitos de arena, podremos disminuir el efecto invernadero y sanar poco 
a poco nuestro hogar, la Tierra. 

 

Palabras clave: 

Criosfera – RCP – Nivel del mar – GEI – Cambio climático – Anomalías – Inundaciones 

  



2 
 

  



3 
 

ÍNDICE 

PREFACIO 

INTRODUCCIÓN 

1. Esquema conceptual 
2. Objetivos 
3. Metodología 

ESTADO DEL ARTE 

4. Evolución del cambio climático 
a. CO2eq 
b. GEI en España 

ANÁLISIS INICIAL 

5. Evidencias del cambio climático 
a. Efectos generales 
b. Efectos en la temperatura 
c. Efectos en las precipitaciones 
d. Efectos en los océanos y pérdida de suelo 
e. Conclusiones parciales 

6. Adaptación y mitigación: RCP 
7. Noticias 

ANÁLISIS: CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA 

8. Variaciones en el nivel del mar: Sea Ice Aware + Global Ice Viewer 
9. Proyecciones climáticas 

a. Comparativas según año y RCP 
b. Ejemplos de zonas de riesgo 

ZONAS DE RIESGO:  CASOS DE ESTUDIO 

10. Nueva York, EE. UU 
a. Estadísticas climáticas Global Climate Monitor 
b. Simulación de inundaciones 
c. Datos socioeconómicos 

11. Daca, Bangladesh 
a. Estadísticas climáticas Global Climate Monitor 
b. Simulación de inundaciones 
c. Datos socioeconómicos 

12. Comparativa de casos de estudio 

CONCLUSIONES 

GLOSARIO  

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

  



4 
 

 

  



5 
 

INTRODUCCIÓN 

1. Esquema conceptual 

Este esquema organizará visualmente cómo ha ido derivando y avanzando el estudio del 
fenómeno del cambio climático, así como el reconocimiento y la concienciación sobre los 
riesgos que conlleva el aumento de la tasa del nivel del mar en la población y actividad 
humanas en zonas en riesgo. Esto explicará los avances en cuanto a la búsqueda de infor-
mación y evidencias, y el reconocimiento de las consecuencias y la forma de afrontarlas. 

 
Ilust. 1. Esquema conceptual del cambio climático. Elaboración propia 

El modo de producción y consumo humano ha ido evolucionando desde la Revolución In-
dustrial, generando grandes cantidades de dióxido de carbono, quedándose en suspensión 
en la atmósfera. Las emisiones de CO y de otros gases son la causa fundamental del efecto 
invernadero, produciendo un calentamiento global. Al principio, no se consideraba de gran 
importancia y había visiones contradictorias, pero posteriormente fueron notorios los efec-
tos de que se estaba produciendo un cambio climático acelerado y antropogénico. Para po-
der estudiar este proceso y revertir sus impactos negativos, se creó en 1988 El Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, de las Naciones Unidas, los cuales 
realizan informes de evaluación climática estudiando su evolución. El último vigente es el 
Quinto Informe de Evaluación, de 2014, en el que se definieron los escenarios a futuro se-
gún las emisiones de carbono. También se enfocan en buscar diferentes soluciones para 
paliar el cambio climático. 

 

El cambio climático se estaba haciendo evidente en la naturaleza durante el último siglo y 
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en la actualidad. Además de los efectos meteorológicas y en los ecosistemas, en el 5º In-
forme del IPCC, se evidenciaron los efectos devastadores en el calentamiento de los océanos 
y la reducción de la criosfera. Estos eran efectos consecuentes a nivel global en el agua, los 
cuales derivaban en una crecida notoria del nivel del mar a lo largo de las décadas, y la 
puesta en peligro de población y actividades humanas en zonas costeras. Si lo sumásemos 
a que los océanos absorben la mayor parte de la energía calorífica producida por el cambio 
climático, está haciendo que estas masas de agua sean las más afectadas por el aumento de 
gases de efecto invernadero. Por tanto, que los escenarios a futuro sean más o menos favo-
rables dependen en su mayoría de la toma de conciencia global e individual de la magnitud 
de este problema. 

En este estudio, se ha partido de un análisis preliminar de las causas y consecuencias del 
cambio climático, para centrar la atención a continuación en uno de los efectos, el impacto 
del aumento del nivel del mar, que supone una grave amenaza para la viabilidad económica 
y física de las zonas costeras, y afecta a un importante % de población, ya que un 40% de la 
población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa.  

2. Objetivos 

Teniendo presente la magnitud del problema en zonas costeras en riesgo por el aumento 
del nivel del mar, vinculado al cambio climático y al calentamiento global, y la complejidad 
para representar y comprender este proceso complejo, se establece como objetivo general: 

• Proponer un sistema de análisis de fácil comprensión de zonas costeras en riesgo 
por el aumento del nivel del mar, que ayude a la toma de conciencia, mediante la 
representación visual de datos que integre información sobre la subida del nivel 
del mar, la evolución temporal (años), y escenarios de emisiones RCP  

A su vez, se establece como objetivos específicos:  

• Evidenciar y sintetizar la evolución en el conocimiento y reconocimiento del cam-
bio climático y fenómenos extremos asociados, en particular los que afectan a los 
océanos y la criosfera. 

• Validar el sistema de análisis en diferentes zonas de riesgo costeras  
• Revisar los resultados de los análisis y comprobar los casos en los que se dispone 

de una base de datos mala o deficiente. 

3. Metodología 

Se parte de un análisis inicial de información y representación visual para reconocer la 
magnitud del problema a nivel global. Así se determina el sistema y los parámetros de aná-
lisis, seleccionando y realizando un análisis: 

• Comparativa de diferentes zonas de riesgo, a través de los gráficos y simulaciones 
de inundaciones  

• Integración y resumen de variables de los escenarios en 3 hipótesis: 
o Si reducimos las emisiones de carbono 
o Si las mantenemos igual 
o Si dejamos que aumenten. 
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Ilust. 2. Esquema: Metodología de trabajo. Elaboración propia 

 Herramienta de análisis principal 

Tres escenarios RCP servirán de base para comparar el nivel del mar, el año en que ocu-
rrirá según la reducción de emisión de gases. A través de los mapas de Surging Seas se 
cruzarán estos datos y se concluirán y analizarán los resultados a través de los casos de 
estudio.  
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ESTADO DEL ARTE 

Se ha realizado una revisión del estado del arte, y todas las fuentes obtienen datos a nivel 
global, en diferentes formatos tales como porcentajes, números estadísticos, gráficos, ma-
pas, y otras herramientas visuales 

Principalmente, para el proceso de investigación se estudia con énfasis el informe especial 
de la criosfera y océano; la guía resumida del Quinto Informe del IPCC, elaborada por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España; como los mapas vir-
tuales realizados por el estudio de la Universidad de Sevilla.1 Por lo que habrá sucesivas 
referencias a ellos a lo largo del trabajo. 

Respecto al análisis ya enfocado en el riesgo en las zonas costeras, se complementan dichos 
datos con los aportados por el estudio estadounidense de Climate Central, con Surging 
Seas,2 mapas de simulación de inundaciones costeras de Climate Central, que servirán como 
base para el cruce de datos de las hipótesis de escenarios futuros.  

El IPCC ha publicado hasta ahora 5 informes, y está preparando el 6. Se tratan de informes 
neutrales a nivel político, y de alto nivel científico y técnico, reflejando diferentes puntos de 
vista y experiencias con una amplia cobertura geográfica. Ya, en el 4º Informe IPCC de 2007, 
se concluye que 'la evidencia científica sobre el calentamiento del sistema climático es 
inequívoca'.3 

NOMBRE Global Climate Monitor Informes de Evaluación del IPCC 

QUÉ ES 
Visor web con información global 

climática distribuida espacialmente 
y con datos numéricos 

Estudio exhaustivo de la evolución del 
cambio climático. Adaptación y miti-

gación. Guía para los políticos. 

AUTOR 
Climate Research Group 

IPCC (órgano oficial de las Naciones 
Unidas que investiga e informa de los 
datos relacionados con el cambio cli-

mático) 
Universidad de Sevilla ONU 

AÑO 2015, actualizado 2020 Variado 
NIVEL Internacional Internacional 

OBJETIVO 
Consulta de datos desde 1901 hasta 
la actualidad, por meses de tempe-

raturas y precipitaciones 

Proporcionar información objetiva, 
clara, equilibrada y neutral del estado 
actual de conocimientos sobre el cam-
bio climático a los responsables políti-

cos y otros sectores interesados. 

FORMATO Mapas interactivos, climogramas y 
gráficos Documentos escritos y gráficos 

UTILIDAD EN 
EL TFG 

Visualización inicial de evidencias 
del cambio climático Gráficos y datos numéricos fiables 

 
1 Estudio de la Universidad de Sevilla en colaboración con Geographica, Global Climate Monitor. 
2  STRAUSS, Ben; TEBALDI, Claudia, entre otros.; Surging Seas: Maps & tools. (2011).  
3  BERNSTEIN, Lenny; BOSCH, Peter, entre otros.; Cambio climático 2007: Informe de síntesis. (2007). Resumen, 
p. 2. Véase bibliografía. 
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NOMBRE AR-5 Síntesis del informe Guías resumidas del AR-5 

QUÉ ES Documento resumen base del Quinto 
Informe de evaluación el IPCC 

Guías resumidas del Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC 

AUTOR IPCC Fundación Biodiversidad, Oficina Es-
pañola de Cambio Climático, Agencia 
Estatal de Meteorología y CENEAM ONU 

AÑO 2014 2016 
NIVEL Internacional Internacional 

OBJETIVO 
Vista general de los cambios climáti-
cos globales del producidos desde el 

último informe 

Guías resumidas del Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC 

FORMATO Documentos escritos y gráficos Documentos escritos y gráficos 

UTILIDAD EN 
EL TFG Gráficos y datos numéricos fiables Gráficos y datos numéricos fiables tra-

ducidos 

 

NOMBRE CH4: Special report on the ocean and 
cryosphere in a changing climate. Global Ice Viewer 

QUÉ ES Documento especial del IPCC centrado 
en la criosfera en el cambio climático 

Aplicación web para ver cómo el cam-
bio climático ha afectado a los glacia-

res, el hielo marino y las capas de 
hielo continentales en todo el mundo 

AUTOR 
IPCC National Snow and Ice Data Center 

ONU NASA 
AÑO 2019 2020 actualizado 

NIVEL Internacional Internacional 

OBJETIVO 
Estudio del aumento del nivel del mar 
e implicaciones para las islas, costas y 

comunidades bajas 
Visualización del proceso de deshielo 

FORMATO Documentos escritos y gráficos Aplicación web 

UTILIDAD 
EN EL TFG 

Capítulo 4. Gráficos y datos numéricos 
fiables Evolución del deshielo 

 

  

https://nsidc.org/
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NOMBRE Sea Ice Aware Surging Seas Risk finder 

QUÉ ES 
Aplicación para la vi-
sualización del pro-

ceso de deshielo 

Análisis de la subida del ni-
vel del mar 

Análisis y comparación los 
riesgos de inundación entre 
diferentes unidades admi-

nistrativas como una forma 
de identificar los puntos 

conflictivos 

AUTOR 
National Snow and Ice 

Data Center 

Climate Central's Program Climate Central's Program 

ArcGIS Living Atlas EE. UU. EE. UU. 

AÑO 2019, actualizado 
2020 2012 2012 

NIVEL Internacional Internacional Nacional 

OBJETIVO Visualización del pro-
ceso de deshielo 

Proporcionar información 
precisa y clara sobre el au-
mento del nivel del mar y 
los peligros de las inunda-
ciones costeras tanto a ni-

vel local como mundial, 
hoy y mañana 

Proporcionar información 
local, basada en ciencia, de 
acceso fácil, para ayudar a 
entender, y a responder a 

los riesgos del aumento del 
nivel del mar e inundación 

costera 

FORMATO Web mapping applica-
tion de Esri 

Aplicación web: Mapas in-
teractivos 

Datos estadísticos y gráficos 
Nueva York 

UTILIDAD 
EN EL TFG 

Extensión media de 
hielo marino para el 
Ártico y la Antártida 

junto con la extensión 
media histórica 

Visualización de escena-
rios de inundación 

Analizar ejemplos zonas de 
riesgo en EE. UU. 

 

Ilust. 3. Tablas del estado del arte. Elaboración propia 

4. Evolución del cambio climático 

 Dióxido de carbono, principal GEI 

El clima ha ido variando a lo largo de la historia y este es un proceso natural. Según un 
artículo web de la NASA,4 en los últimos 650.000 años se han dado siete ciclos de avances 
y retrocesos glaciales, con el abrupto final de la última era de hielo hace alrededor de 7.000 
años, lo que marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. La 
mayoría de estos cambios climáticos se atribuyen a variaciones muy pequeñas en la órbita 
de la Tierra, las cuales alteran la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta. 

 
4  BOENING, Carmen; CONWAY, Erik, entre otros.; Cambio climático: ¿Cómo sabemos lo que sabemos? . Véase 
bibliografía. 

https://nsidc.org/
https://nsidc.org/
https://livingatlas.arcgis.com/en/
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Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos los científicos han podido recolectar sufi-
ciente y diferente información a lo largo de los años concluyendo que estos datos en su 
conjunto revelan signos de un clima cambiante, poniendo de manifiesto los efectos de los 
gases de efecto invernadero (GEI). 

 
Ilust. 4. Comparación de muestras atmosféricas de núcleos de hielo y mediciones directas más recientes: 
Fuente: NASA 

En la imagen anterior, comparando las muestras atmosféricas, se evidencia que el CO2 at-
mosférico ha aumentado casi 100 partes por millón en los últimos 70 años.  

 
Ilust. 5. Promedio global de concentraciones de gases de efecto invernadero. Fuente: IPCC 

Las dos ilustraciones explican de maneras diferentes lo mismo: cómo ha ido aumentando 
los CO2eq –medidas en partes por millón–. Esta tendencia al calentamiento actual tiene una 
probabilidad de que la mayor parte de ella sea el resultado de la actividad humana (com-
bustión de combustibles fósiles, entre otros) desde 1750 (comienzo de la Revolución In-
dustrial), avanzando a un ritmo exponencial. 

 GEI en España 

En un ámbito más cercano, como se puede ver en la siguiente gráfica, los GEI iban en au-
mento en territorio nacional desde mediados del s. XX hasta que se comenzaron a tomar 
medidas para mitigar el calentamiento global.  
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El Sistema Español de Inventario de Emisiones elabora anualmente el Inventario de Emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero por fuentes antropogénicas y su absorción por su-
mideros de carbono, según lo previsto en la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) y su Protocolo de Kioto y en el Reglamento (UE) 525/2013 para el seguimiento 
y notificación de emisiones de GEI y otra información relevante para el cambio climático. 

 
Ilust. 6. Índice de evolución del agregado de emisiones a nivel nacional 

Como se aprecia en la gráfica anterior, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
a nivel nacional en el año 2018 fueron de 334,3 millones de toneladas de CO2eq. En com-
paración, es un +15,5% respecto a 1990 y un -24,6% respecto a 2005. 

Los gases de efecto invernadero que se estiman en el Protocolo de Kioto son: 5

• Dióxido de carbono (CO2) 
• Metano (CH4)  
• Óxido nitroso (N2O) 
• Hidrofluorocarbonos (HFC) 
• Perfluorocarbonos (PFC) 
• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Si no se reducen las emisiones en España y Portugal, se reducirá la precipitación anual, 
de manera más acusada cuanto más al sur y en época estival. Para el escenario menos 
favorable (RCP8.5) y en proyección al año 2100, la zona del Mar Mediterráneo experi-
mentará reducciones medias de precipitación de 12% y de 24% en los meses invernales 
y estivales, respectivamente 

Igualmente, en esta zona se prevé un incremento de temperatura por encima de la me-
dia global, más pronunciado en los meses de verano. Para un escenario poco favorable 
(RCP8.5) a finales del siglo XXI, esta región experimentará incrementos medios de tem-
peratura de 3,8ºC y en los meses invernales y de 6,0ºC estivales.6 

España es uno de los países donde el impacto del cambio climático será mayor. Su ex-
tenso litoral marítimo, su ubicación geográfica y sus características medioambientales 
le convierten en un territorio especialmente vulnerable. 

 
5  ONU. Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (1994). Art. 1. Véase bibliografía. 
6  Dirección general de calidad y evaluación ambiental. Inventario Nacional de EMISIONES a la ATMÓSFERA. 
(2020). p. 4. Véase bibliografía. 
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ANÁLISIS INICIAL 

5. Evidencias del cambio climático 

 Efectos generales 

No hace falta irse a 2100 para ver que los efectos ya están ocurriendo:  

• Aumento de la temperatura global 
• Cambios en los patrones de precipitación y temperatura 
• Aumento de la temperatura del océano 
• Aumento del nivel del mar 
• Disminución de masas de hielo 
• Reducción de la cubierta de nieve 
• Eventos meteorológicos extremos 

A raíz de un posible crecimiento paulatino del nivel de GEI a lo largo de los próximos años, 
por si fuera poco, hay más consecuencias negativas derivadas, tales como:7 

• Olas de calor: Cada vez más comunes, lo que a su vez conlleva un aumento de 
enfermedades relacionadas con el calor y el posible desencadenamiento de in-
cendios. 

• Sequías: Con la consiguiente disminución de agua dulce, causando interrupciones 
en la producción mundial de alimentos.  

• Especies en extinción: Las catástrofes naturales producen cambios irreversibles 
en el hábitat y amenaza con poner en peligro a las especies que conviven en él.  

Una característica crucial para el éxito humano es la biodiversidad, y la pérdida 
de flora y fauna a causa de la extinción en masa que amenazan a nuestro pla-
neta, pone en serio peligro la continuidad de la raza humana.8 

 

 
7  Los Diez Efectos Más Importantes Del Cambio Climático. (2020). Véase bibliografía. 
8  IBÁÑEZ, Óscar. Efectos del cambio climático sobre nuestro planeta. (2018). Véase bibliografía. 
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Ilust. 7. El paisaje español, ya de por sí alta-
mente inflamable, se verá muy amenazado 

por el aumento de sequías. 

Ilust. 8. Las reservas de las cuencas hidrográficas 
españolas podrían reducirse entre un 3% y un 7% 

hasta 2040. 

 
Ilust. 10. Oso polar demacrado en Svalbard, Noruega. (2015). 

• Tormentas y huracanes más intensos.  
• Aumento de enfermedades a nivel global: 

La doctora María Eugenia Jiménez, del Ins-
tituto Nacional de Cardiología Ignacio Chá-
vez, señala que hasta un 80% de las enfer-
medades emergentes son de origen zoonó-
tico:9  

 
9  Ver definición de ‘zoonosis’ en glosario. 

Ilust. 9. Danny, tormenta tro-
pical en el Caribe 
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 Las enfermedades que se transmiten por mosquitos o garrapatas esta-
ban antes limitadas a regiones tropicales tradicionales, pero ahora han 
cambiado sus rutas migratorias por lo que algunas enfermedades han 
aparecido en otras regiones debido a la migración de animales. 10 

Un estudio realizado por Christine Johnson, del Instituto One Health –centro de-
dicado a estudiar la conexión entre la salud humana, los animales y el medio am-
biente–, señala que:  

Los humanos estamos impulsando el cruce de virus de animales a hu-
manos. Y hay acciones que debemos tomar en lugar de esperar pasiva-
mente a la próxima pandemia. (…).  

Por un lado, la explotación de la vida silvestre a través de la caza, la 
captura y el tráfico implica un contacto muy cercano con los animales. 
Estos animales se venden en mercados donde mucha gente se mezcla 
con animales hacinados en cautiverio, creando la oportunidad perfecta 
para el salto de virus entre especies que nunca estarían en contacto en 
su hábitat natural.  

El segundo proceso tiene lugar en los ecosistemas dañados por la ac-
ción humana. Los animales silvestres se ven obligados a cambiar sus 
distribuciones, a migrar, entrar en contacto con otras especies con las 
que ahora compiten por escasos recursos, y a aproximarse a poblacio-
nes humanas en busca de espacios para sobrevivir. La destrucción de 
hábitats y la pérdida de biodiversidad cambian la dinámica de las en-
fermedades en especies silvestres. Y dada la tendencia al crecimiento 
de población humana y el uso de la tierra, podemos esperar que nuevos 
virus emerjan en forma cada vez más frecuente.11 

• Guerras por escasez de agua y alimentos: Desde 2006 hasta 2011, Siria tuvo cinco 
años de la peor sequía de la historia de ese país.12 Hoy en día, este incremento en 
las guerras por el agua y los alimentos se traducirá en años venideros en guerras 
entre países. 

• Inestabilidad económica: Los desastres naturales son costosos, la crisis mundial 
está dando lugar a un aumento en los precios de la energía y los alimentos.  

• Efectos negativos en la producción agrícola: Resumen de los cambios estimados 
en los rendimientos de cultivos (principalmente trigo, maíz, arroz y soja) debidos 
al cambio climático durante el siglo XXI. La cifra incluye proyecciones para dife-
rentes escenarios de emisiones. Los cambios en el rendimiento de las cosechas 
están referidos a los niveles de finales del siglo XX. 

 
10 La Invasión De Hábitats Y El Cambio Climático Impulsan Las Zoonosis. (2020). Véase bibliografía.  
11  JOHNSON, Christine. "Si queremos evitar pandemias, hay que cambiar los patrones de consumo". (2020). 
Véase bibliografía. 
12  REHMAN, Asad. El cambio climático y la desigualdad son los motores de la guerra y los conflictos catastróficos 
desde Siria hasta África. (2015). Véase bibliografía. 
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Ilust. 11. Gráfico de porcentaje de las proyecciones de rendimiento agrícola. 

• Destrucción de ecosistemas: El aumento de los GEI afecta también al suministro 
de agua, al aire limpio, a la agricultura y a los recursos energéticos. Las plantas y 
los animales mueren o se trasladan a otros hábitats (no nativos), cuando los eco-
sistemas de los que dependen para sobrevivir se ven amenazados por el calenta-
miento global. 

Desde el anterior informe (AR4), se observa un número de impactos atribuidos al cambio 
climático sustancialmente mayor: En el siguiente gráfico se muestran los impactos genera-
lizados atribuidos al cambio climático sobre la base de la documentación científica del 
Cuarto Informe del IPCC.13 

 
Ilust. 12. Leyenda de impactos observados atribuidos al cambio climático en relación con los diferentes 
sistemas físicos. Fuente: IPCC. 

Los símbolos indican el sistema físico y el impacto correspondiente al que se refieren, es-
tando delineados cuando hay una contribución pequeña del cambio climático; y rellenos, 
cuando hay una gran contribución.   

Las rayas indican el rango del nivel de confianza de cada símbolo, 
de muy bajo a elevado.  

Los iconos que tienen un asterisco (*) es que esos impactos iden-
tificados se han basado en estudios de la propia región.  

 
13  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). p. 16Véase bibliografía. 

Ilust. 13. Leyenda: Nivel 
de confianza en la atri-
bución al cambio climá-
tico. Fuente: IPCC 
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Ilust. 14. Impactos generalizados atribuidos al cambio climático sobre la base de la documentación cien-
tífica. Edición propia a partir de IPCC 

En conclusión, este gráfico evidencia el gran impacto negativo que tiene el cambio climático 
en los sistemas. La degradación de los ecosistemas tanto terrestres como marinos están 
sumamente afectados, sobre todo en Europa, Oceanía y Asia. También los efectos en la 
criosfera e hidrosfera son notorios. En concreto, la criosfera, está en grave peligro pues el 
calentamiento global producido por el cambio climático tiene un gran impacto en toda ella, 
disminuyendo su volumen y modificando los ecosistemas marinos, su temperatura, acidez 
del agua, nivel del mar, entre otros.  
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 Efectos en la temperatura 

Como se ha comentado en el punto anterior, el IPCC afirma que la mayor parte del aumento 
observado en la temperatura media mundial desde mediados del siglo XX es debido al au-
mento de origen antropogénico observado en las concentraciones de GEI. La influencia hu-
mana se extiende a otros aspectos del clima, entre los que se incluye el calentamiento de 
los océanos, las temperaturas medias continentales, las temperaturas extremas y los patro-
nes de viento.  

El nivel de certeza a la hora de atribuir el cambio del clima a la influencia hu-
mana ha ido aumentando en los sucesivos informes de evaluación: en el AR3 
se estimaba una probabilidad superior al 66%, en el AR4 superior al 90% y en 
el AR5 superior al 95%.14 

 
Ilust. 15. Anomalía del promedio global de temperaturas en superficie, terrestres y oceánicas, combina-
das. Fuente: IPCC 

En esta primera gráfica se aprecia la evolución del cambio en la temperatura anual media 
global del aire a nivel de la superficie terrestre desde mediados del siglo XIX, con relación 
al período 1986-2005. Es evidente que todas ellas han aumentado en los últimos 50 años 
casi +1ºC.  

Gracias a los mapas realizados por Climate Central Group, de la Universidad de Sevilla15 se 
puede analizar secuencialmente los cambios de temperatura en los últimos 50 años. Si bien 
es cierto que a simple vista no parecen grandes cambios de temperatura media, en los ma-
pas de anomalías se muestra la gran diferencia entre 1970 y ya entrados en el s XXI: las 
temperaturas extremas y los focos de calor y frío son acusados según se acerca a la actuali-
dad. Prácticamente Groenlandia ha aumentado su temperatura media en 3ºC de lo habitual, 
factor que perjudica gravemente a su criosfera, y, en consecuencia, el resto de los ecosiste-
mas.  

 

 

 
14  RODRÍGUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNÁNDEZ, Francisco; Cambio Climático: Bases 
Físicas. (2015). Véase bibliografía. 
15  Ibidem 
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Ilust. 16. Temperatura media anual global 1970 

 
Ilust. 18. Temperatura media anual global 2019 
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Ilust. 19. Tas medias anuales globales 1971-1994. Elaboración propia a partir de Global Climate Group 
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Ilust. 20. Tas medias anuales globales 1995-2018. Elaboración propia a partir de Global Climate Group 
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Ilust. 21. Anomalías de temperatura media anual global 1970 

Comparando ambas imágenes se demuestra la evidencia de un calentamiento global que 
está siendo acelerado por la acción humana. 

  
Ilust. 23. Anomalías de temperatura media anual global 2019 
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Ilust. 24. Anomalías de temperatura media anual global 1971-1994. Elaboración propia a partir de Glo-
bal Climate Group. 



26 
 

 
Ilust. 25. Anomalías de temperatura media anual global 1995-2018. Elaboración propia a partir de Glo-
bal Climate Group. 
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 Efectos en las precipitaciones 

Durante el último siglo, la variación en las precipitaciones ha ido oscilando. Si bien es cierto 
que a grandes rasgos globales no parecen que los datos cambien mucho a lo largo de las 
décadas, cuando se enfoca en un área concreta estos son más precisos y sí se aprecian las 
variaciones en las precipitaciones medias anuales.  

Por lo tanto, en una escala completa de la Tierra, cualquier mínima distinción a lo largo de 
los años es indicio de un gran cambio en esa zona. En las próximas ilustraciones se mues-
tran secuencias de mapas con valores medios, con el primer y último mapa cogido de refe-
rencia en un tamaño mayor (1970 y 2019).  

Estudiando estas referencias de los últimos 50 años, a simple vista las precipitaciones pa-
recen regulares. Sin embargo, hay ciertas anomalías en ellas: la isla australiana ha dismi-
nuido en toda su costa el nivel de precipitaciones; Groenlandia, durante 2013,2014 y 2015 
sufre un elevado aumento de precipitaciones, y al terminar este período, entra en su época 
más seca del último medio siglo; la zona de Brasil cada vez tiene más zonas con menos pre-
cipitación, amenazando el ecosistema del Amazonas; entre otros.  En definitiva, compa-
rando grosso modo los mapas de 1970 y 2019, es evidente que las precipitaciones han dis-
minuido notablemente. 

 
Ilust. 26. Precipitación media anual global 1970 

 

Ilust. 28. Precipitación media anual global 2019 
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Ilust. 29. Precipitaciones medias anuales globales 1971-1994. Elaboración propia a partir de Global 
Climate Group 
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Ilust. 30. Precipitaciones medias anuales globales 1995-2018. Elaboración propia a partir de Global 
Climate Group. 
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Ilust. 31. Anomalías de precipitaciones medias anuales globales 1970 

La ausencia de precipitaciones regulares es cada vez más frecuente, pero a su vez, también 
hay más casos de anomalías con aumento de ellas. En consecuencia, se produce un desequi-
librio en los ecosistemas y en el modo de vida de cada región. 

 
Ilust. 33. Anomalías de precipitaciones medias anuales globales 2019 
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Ilust. 34. Anomalías de precipitaciones medias anuales globales 1971-1994. Elaboración propia a par-
tir de Global Climate Group 
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Ilust. 35. Anomalías de precipitaciones medias anuales globales 1995-2018. Elaboración propia a par-
tir de Global Climate Group 



33 
 

 Efectos en los océanos y pérdida de suelo 

El agua es el gran afectado en este 
dilema global. En la ilustración 
previa se demuestra los efectos 
que trae en cualquier ámbito. 
Además, la criosfera deriva sus 
consecuencias climáticas en la hi-
drosfera, y estas dos a su vez en 
los ecosistemas, creando una ca-
dena perjudicial sumada a los im-
pactos negativos del cambio cli-
mático en cada sistema biológico, 
físico y autogestionado. Por ende, el 
efecto invernadero genera una 
gran cantidad de energía calorí-
fica (innecesaria para la Tierra), 
causante del calentamiento glo-
bal. La energía, como dijo Antoine 
Lavoisier:16 ‘la energía ni se crea ni 
se destruye, solo se transforma.’ 

La energía suplementaria 
que se está incorporando al 
sistema climático se está al-
macenando, fundamental-
mente, en los océanos: se 
estima que el calentamiento 
oceánico representa el 90% 
de la energía acumulada entre 1971 y 2010, mientras que la acumulada en la 
atmósfera es de solamente el 1% del total. El calentamiento del océano es ma-
yor en las capas superficiales (hasta 700 m de profundidad).17 

En relación con los datos de temperatura promedia global,18 el nivel del mar en el mismo 
periodo ha aumentado su nivel de manera significativa, prácticamente 1m entre 1960 y 
2010. En la siguiente gráfica se ve la evolución del cambio en el nivel global medio del mar 
desde principios del siglo XX, con relación al período 1986-2005.  

El nivel del océano y su temperatura son consecuencias directas: absorben la gran mayoría 
de energía calorífica generada por el efecto invernadero.19  

 

 
16 Antoine Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés del s XVIII. Es considerado el ‘padre de la 
química moderna’ por sus estudios, entre ellos la Ley De La Conservación De La Materia. 
17  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). p. 8. Véase bibliografía. 
18 Véase ilustración del capítulo 7, apartado a. 
19 RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de evalua-
ción del IPCC: informe de síntesis. (2015). p. 8Véase bibliografía. 

Ilust. 36. Acumulación de energía en el sis-
tema climático de la Tierra 
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Ilust. 37. Promedio global del cambio del nivel del mar 

La criosfera desempeña un papel fundamental en la regulación del clima de todo el planeta: 

  
Ilust. 38. Esquema de procesos climáticos y no climáticos que pueden influir en el nivel del mar a lo 

largo de las costas. Traducción y edición propia a partir de IPCC. 

Los niveles globales, regionales, medios, relativos y extremos del mar influyen en las zonas 
costeras de la Tierra. Los procesos de modificación de la criosfera (derretimiento, roturas) 
afectan de manera significativa al nivel del mar. Esta parte de la hidrosfera contiene la ma-
yor cantidad de agua del planeta: La Antártida equivale a 58m estándar de agua de mar 
(SLE), un efecto que tardaría años en completarse. Sin embargo, otros también pertene-
cientes a la criosfera, como los glaciares, rápidamente el cambio climático derretirá estos 
bloques de hielo, aumentando –si toda esa cantidad de agua llegase al mar– en medio metro 
más de agua. 2021 

La tabla siguiente22 sintetiza los peligros e impactos observados en las regiones oceánicas 
y de tierras de alta montaña y polares. Las características de estas modificaciones son en 
los océanos los GEI y el cambio climático. En las regiones de alta montaña y polares sus 
impactos se deben a cambios –a su vez consecuencia del calentamiento global– en la crios-
fera. 

 
20 Definiciones ESL, GIA, MSL, RSL y SLE en el glosario 
21  OPPENHEIMER, M.; GLAVOVIC, B. C., entre otros.; CH04: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Is-
lands, Coasts and Communities. (2019). Véase bibliografía. 
22  Edición y traducción a partir de: MASSON-DELMOTTE, V.; ROBERTS, D. C., entre otros.; Summary por policy 
makers. Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. (2019). Véase bibliografía. 
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Ilust. 39. Impactos regionales observados climáticos y en la criosfera. Informes de IPCC. 

En todas las regiones se analizan los peligros según los cambios físicos, diferenciando su 
aumento o disminución; y los ecosistemas y sistemas humanos, valorando el valor del im-
pacto –si es positivo, negativo, o ambos a la vez–.23 

De un vistazo se puede apreciar que el impacto negativo es mayoritario tanto en océanos 
como en alta montaña y regiones polares. Pocas consecuencias del cambio climático (tanto 
directas como indirectas) son favorables para el medio ambiente. El 90% de los ecosiste-
mas oceánicos y de la criosfera tienen impactos negativos, más de la mitad de los cuales son 

 
23  MASSON-DELMOTTE, V.; ROBERTS, D. C., entre otros.; Summary por policy makers. Special Report on the 
Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. (2019). Véase bibliografía. 
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con alta probabilidad.  

El siguiente gráfico24 muestra la variación del pH superficial de las principales regiones 
oceánicas de la Tierra. A partir de 2020, al no haber datos empíricos se prevé la trayectoria 
del pH según las proyecciones de futuro de las emisiones de los GEI. Cuanto mayor es la 
emisión de estos gases nocivos para la acumulación de calor en la atmósfera, mayor es la 
caída del pH, derivando en ecosistemas con base más ácida. 

 

Ilust. 40. Variación del pH superficial de las regiones oceánicas principales 

 Conclusiones parciales 

Los efectos del CC son debido principalmente a la acción humana y han ido aumentando a 
lo largo de las últimas décadas. Los más afectados a nivel global son la criosfera y, en con-
secuencia, los océanos, pues absorben la mayor cantidad de energía calorífica originada por 
el efecto invernadero. En consecuencia, habrá una gran pérdida de suelo en costas, hectá-
reas de propiedades, infraestructuras, cultivos y playas desaparecerán. 

De esta manera, el oxígeno disminuirá, aumentará la acidez del agua y el nivel del mar y 
subirá su temperatura, en los sistemas marinos. Habrá más derrumbamientos, avalanchas, 
hundimientos de suelo e inundaciones en las regiones polares y de alta montaña. 

Sin embargo, no se ciñe solo a los impactos en la naturaleza, sino que también se prevén 
perjuicios socioeconómicos en todas las sociedades, unas más que otras. Los países más 
ricos tendrán soluciones más efectivas y rápidas, pero no pudiendo frenar al completo los 
efectos del calentamiento global, por lo que habrá un desequilibrio social. En los países me-
nos desarrollados, esta diferencia se hará mucho más notoria.  

  

 
24  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Véase bibliografía. 
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6. Adaptación y mitigación 

Las trayectorias RCP son proyecciones climáticas bajo los diferentes escenarios de forza-
miento radiactivo, expresados en W/m². Son cuatro las principales y conducen a diferentes 
resultados:25 

Escenario Resultados Forzamiento 
radiactivo 

Tendencia del FR 

RCP2.6 Nivel de 
forzamiento bajo 

2,6 W/m² Decreciente en 
2100 

RCP4.5 Estabilización 4,5 W/m² Estable en 2100 
RCP6.0 Estabilización 6 W/m² Creciente 
RCP8.5 Nivel muy alto de 

emisiones 
8,5 W/m² Creciente 

 

Ilust. 41. Tabla trayectorias RCP. Elaboración propia a partir de los informes IPCC 

Anteriormente en el AR4, en vez de RCP utilizaban los llamados SRES. Los SRES eran otros 
escenarios de emisión que no contemplaban los efectos de las posibles políticas o acuerdos 
internacionales tendentes a mitigar las emisiones.  

 
Ilust. 42. Trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero 2000-2100: Escenarios del Quinto 

Informe de Evaluación 

Los gases de efecto invernadero se van acumulando poco a poco, al igual que la disminución 
de la capa que crean en la atmósfera se irá apreciando años después. Por ello, la reducción 
de emisiones de GEI será notoria en las próximas décadas. Así, es posible hacer tanteos de 
las posibilidades de futuro que hay pero es indispensable que aparezcan restricciones po-
líticas en cuanto a las emisiones de los GEI a la atmósfera y otros escritos gubernamentales 

 
25  RODRÍGUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNÁNDEZ, Francisco; Cambio Climático: Bases 
Físicas. (2015). Véase bibliografía. 



38 
 

con objetivo hacia la sostenibilidad global, además de la concienciación ciudadana para re-
ducir al máximo su huella de carbono.  

Cuanto menor sea el RCP, mejor será el escenario, más sostenible y ecológico. El planeta 
Tierra estará siendo cuidado por todos sus seres vivos, incluidos los seres humanos.  

En este trabajo se utilizarán tres escenarios: RCP2,6; RCP4.5; RCP8,5.  

 

7. Noticias 

A continuación, se dispone una recopilación de titulares de los últimos años de esta cre-
ciente crisis, y los diferentes enfoques que se dan para llamar la atención al lector y de al-
guna manera concienciarle de la situación. 

 
Ilust. 43. Noticia extraída de El País 
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Ilust. 44. Noticia extraída de Comunidad #PorElClima 

 

 
Ilust. 45. Noticia extraída de El País 
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Ilust. 46. Noticia extraída de El Mundo 

 

 
Ilust. 47. Noticia extraída de El País 
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Ilust. 48. Noticia extraída de National Geographic 

 

 
Ilust. 49. Noticia extraída de National Geographic 
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Ilust. 50. Cartas a la directora extraída de El País 

 

Las noticias y artículos pueden llegar a dar una visión más emocional del problema, inten-
tando contactar con el lector, pues se observa un interés por el coste ambiental, humano y 
económico del cambio climático y fenómenos asociados. Sumándolo a la evidencia cientí-
fica, podría ayudar a la toma de conciencia. Por otro lado, es más difícil utilizarlas como 
base de datos ya que no se puede cotejar su veracidad.  .
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ANÁLISIS: CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA 

8. Variaciones en el nivel del mar: Sea Ice Aware 

Siguiendo la metodología, el estudio comienza con un análisis de las variaciones en el nivel 
del mar, para identificar las principales zonas de riesgo, y poder seleccionar los casos de 
estudio. Gracias a la elaboración de diferentes aplicaciones y simuladores informáticos, es 
posible visualizar los cambios bruscos que se producen en la criosfera. Se extraen de la 
aplicación de ArcGIS, Sea Ice Aware, y de Global Ice Viewer, de la NASA.26 27 

El 10% de la superficie terrestre está ocupada por hielo. En el Polo Ártico, los cambios a lo 
largo del último cuarto de s. XX hasta la actualidad han sido muy notorios: 

 

Ilust. 51. Extensión media en septiembre 1979 del hielo marino para el ártico. 

 

Ilust. 52. Extensión media en septiembre 2019 del hielo marino para el ártico 

 
26  ArcGIS Living Atlas of the World. Sea Ice Aware. Véase bibliografía. 
27  FAYE TENENBAUM, Laura; JACKSON, Randal; SHAFTEL, Holly; Global Ice Viewer. (2018). Véase bibliografía. 
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Ilust. 53. Evolución anual del área mínima del hielo marino ártico. Enlace QR para ver en vídeo. 

El hielo marino es agua de mar congelada cubierta por nieve congelada.  Hay una diferencia 
abismal entre el área ocupada por el hielo marino en 1979 y 2019 comparando el mismo 
mes, septiembre, el cual en el hemisferio norte es verano. Este descenso, provocado por el 
calentamiento global, aumenta el nivel del mar.  

En el hemisferio sur, la Antártida, el hielo marino rodea el continente y cubre una gran área, 
la cual ha ido ganando kilómetros cuadrados desde finales de la década de 1970, alcan-
zando su punto máximo en 2014. Sin embargo, su extensión ha estado disminuyendo desde 
2015, posicionándose entre las más bajas que los científicos han estado midiendo desde 
1979.28  

 
Ilust. 54. Extensión máxima (septiembre) en km² del hielo antártico marino 

 
Ilust. 55. Extensión mínima (febrero) en km² del hielo antártico marino 

En estas gráficas se aprecia el aumento de la extensión máxima hasta 2015, y el descenso 
hasta el año actual. La oscilación entrando ya en el s. XXI es más abrupta, lo que es un 

 
28  FAYE TENENBAUM, Laura; JACKSON, Randal; SHAFTEL, Holly; Global Ice Viewer. (2018). Véase bibliografía. 
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Ilust. 56. Extensión media en septiembre 2019 del 
hielo marino antártico 

posible indicador de cambios globales de temperaturas más bruscas, encajando con los da-
tos que mostraban los mapas de temperaturas medias anómalas globales.  

 

 

 

  

Ilust. 58. Extensión media en septiembre 1979 del 
hielo marino antártico 

Ilust. 57. Enlace QR 
para acceder a Sea 

Ice Aware 
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9. Proyecciones climáticas 

A través de la herramienta Surging Seas, de Climate Central,29 se pueden combinar los dife-
rentes datos según las hipótesis seleccionadas, teniendo como variables: 

• Año (se cogen para trabajar las proyecciones 2030, 2050, 2100) 
• Tipo de proyección 

o Sea Level Rise: Subida del nivel del mar según la predicción científica 
o Sea Level Rise + annual flood: Sumándole el nivel del agua en la costa 

que las inundaciones costeras locales superan en promedio una vez 
al año. 

o Sea Level Rise + moderate flood: Sumándole el nivel del agua en la 
costa que las inundaciones costeras locales tienen un 10% de proba-
bilidades de superar cada año. 

• Escenario a futuro 
o RCP 2.6 –equivaldría a un aumento de 1ºC global terrestre– 
o RCP 4.5 (+1,8ºC) 
o RCP 8.5 (+3,7ºC) 

• Subida de nivel del mar (m) 

La tabla y el gráfico siguientes muestran las equivalencias entre las variables anteriores.  

 
Ilust. 59. Comparativa de subida de nivel del mar en función del RCP, año y proyección. Elaboración propia. 

 
29  STRAUSS, Ben; TEBALDI, Claudia, entre otros.; Surging Seas: Maps & tools. (2011). Véase bibliografía. 
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La subida del agua es mayor cuanto mayor es la emisión de CO2eq y cuanto más tiempo 
pasa. Si se tiene en cuenta también el factor de posibles inundaciones se podría diferenciar 
entre solo la subida por nivel del mar, o con inundaciones anuales o moderadas. El dato 
principal de referencia será con inundaciones anuales, pues al igual que el efecto inverna-
dero produce efectos en los océanos, también altera los patrones de precipitación, siendo 
más extremos, con lluvias más intensas o sequías. 

AÑO TIPO DE PROYECCIÓN RCP SUBIDA DEL NIVEL 
DEL MAR 

2030 Sea Level Rise     RCP 2.6 0,5 m ### 
2030 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 2.6 1,1 m ### 
2030 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 2.6 1,6 m ### 
2030 Sea Level Rise      RCP 4.5 0,5 m ### 
2030 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 4.5 1,5 m ### 
2030 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 4.5 1,8 m ### 
2030 Sea Level Rise      RCP 8.5 0,5 m ### 
2030 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 8.5 1,8 m ### 
2030 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 8.5 2,5 m ### 
2050 Sea Level Rise      RCP 2.6 0,7 m ### 
2050 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 2.6 1,5 m ### 
2050 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 2.6 2,0 m ### 
2050 Sea Level Rise      RCP 4.5 0,7 m ### 
2050 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 4.5 1,6 m ### 
2050 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 4.5 2,8 m ### 
2050 Sea Level Rise     RCP 8.5 0,8 m ### 
2050 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 8.5 2,0 m ### 
2050 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 8.5 3,0 m ### 
2100 Sea Level Rise      RCP 2.6 1,1 m ### 
2100 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 2.6 2,2 m ### 
2100 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 2.6 3,0 m ### 
2100 Sea Level Rise      RCP 4.5 1,1 m ### 
2100 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 4.5 2,6 m ### 
2100 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 4.5 3,2 m ### 
2100 Sea Level Rise     RCP 8.5 1,6 m ### 
2100 Sea Level Rise + Annual Flood RCP 8.5 2,7 m ### 
2100 Sea Level Rise + Moderate Flood RCP 8.5 3,5 m ### 

 

Ilust. 60. Tabla de comparativa de RCP y nivel del mar. Elaboración propia a partir de analizar las si-
mulaciones de Surging Seas 
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 Comparativas según año y RCP 

A continuación, se muestran unos mapas de simulación30 de crecida de nivel del mar con 
diferentes años y RCP, mismo tipo de proyección (subida de nivel del mar e inundación 
anual), pero prácticamente con los mismos resultados negativos: 

 
Ilust. 61. Superficie terrestre proyectada por debajo del nivel anual de inundación en 2030, con RCP8,5. 

 
Ilust. 62. Superficie terrestre proyectada por debajo del nivel anual de inundación en 2050, con RCP4,5 

 
30  STRAUSS, Ben; TEBALDI, Claudia, entre otros.; Surging Seas: Maps & tools. (2011).  
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Ilust. 63. Superficie terrestre proyectada por debajo del nivel anual de inundación en 2100, con RCP2,6 

 
Ilust. 64. Superposición de superficies terrestres proyectadas por debajo del nivel del mar en 2100 

(RCP2,6); 2050 (RCP4,5) y 2030 (RCP8,5). Elaboración propia a partir de Surging Seas 

Como ejemplo se toma la zona de los Países Bajos, Bélgica y parte del norte de Alemania. Es 
una zona prácticamente toda ella al nivel del mar, por lo que en cuanto mar aumente se 
verá afectado en su gran mayoría con una importante pérdida de suelo.  
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Al superponer en una sola imagen las tres superficies, es ínfima la diferencia de área inun-
dada entre los tres casos. Tres años y tres RCP diferentes, –habiendo cogido las emisiones 
más elevadas en el año más cercano al actual, 2030–, resume los dos factores en uno solo: 
la densidad de GEI en un período de tiempo. 

Por lo tanto, es tan importante la cantidad de CO2eq que se acumula en la atmósfera como 
lo que se tarda en emitir dicha cantidad, ya que definirá su concentración, y con ello, la 
intensidad del efecto invernadero.  

 Ejemplos de zonas de riesgo 

El análisis anterior sobre las variaciones en el nivel del mar y las proyecciones climáticas 
es imprescindible para poder identificar zonas de riesgo, tales como: 

 
Ilust. 65. Proyecciones de inundaciones con RCP 2.6 en Alejandría, Egipto. Elaboración propia a partir 

de Surging Seas 

La zona del Delta del Nilo es muy susceptible a sufrir inundaciones con una pequeña subida 
del nivel del mar. Incluso reduciendo nuestras emisiones globales de carbono drástica-
mente (RCP 2.6), todo Alejandría y sus terrenos colindantes estarán bajo el agua dentro de 
10 años. Como consecuencia, hay que tomar medidas (urbanísticas, socioeconómicas, cons-
tructivas, arquitectónicas) a fecha de hoy para que esta catástrofe impacte lo menos posible 
en esta civilización.  

 
Ilust. 66. Proyección de inundaciones en 2030 con RCP 4.5 en Bangladesh, Asia. Elaboración propia a 

partir de Surging Seas 

Alejandría RCP 2.6 

2030 

2050 

2100 

Bangladesh RCP 4.5 

2030 
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Las previsiones de subida del mar, manteniendo nuestras emisiones actuales de carbono, 
en una década habrán hecho desaparecer la mayoría de la capital de Bangladesh (Daca), 
parte de las costas y casi llegando a inundar partes de la India interior, sin contacto con el 
mar: Meghalaya y Tripura. 

 
Ilust. 67. Proyecciones de inundaciones con RCP 2.6 en las Islas Maldivas, Océano Índico. Elaboración 

propia a partir de Surging Seas 

La República de Maldivas es un país insular en el Océano Índico. Es una de las principales 
atracciones turísticas que se extinguirán en los próximos años, pues incluso reduciendo la 
presencia de GEI en la atmósfera, para el año 2100 ya estarán prácticamente sumergidas.  

 
Ilust. 68. Proyecciones de inundaciones con RCP 8.5 en Nueva York, EE. UU. Elaboración propia a partir 

de Surging Seas 

Maldivas RCP 2.6 

2030 

2050 

2100 

Nueva York RCP 8.5 

2030 

2050 

2100 
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Nueva York, la ciudad que nunca duerme, está compuesta geográficamente por 3 islas –
Manhattan, Staten Island y Long Island, donde se encuentra Brooklyn y Queens– y el conti-
nente perteneciente a Bronx. Rodeada por el río Hudson también está Nueva Jersey. La ma-
yor parte de la ciudad está en contacto con agua, por lo que una inundación afectará a todos 
sus distritos. En el mapa se ven las proyecciones de los diferentes años con una previsión 
de aumento de emisiones, y ya solo en 2030 el agua sumerge a gran parte de Nueva Jersey 
y Long Island.  

 
Ilust. 69. Proyecciones de inundaciones con RCP 2.6 en el golfo de Cádiz, España. Elaboración propia a 

partir de Surging Seas 

En la Costa de la Luz, al suroeste de España, se encuentra el Parque Nacional de Doñana, el 
cual corre grave peligro de sumergirse en el mar a muy corto plazo, incluso tomando me-
didas de reducción de emisiones de GEI. Otras zonas del golfo de Cádiz muy afectadas son 
la ciudad de Huelva, el Puerto de Santa María y la desembocadura del río Guadiana (Aya-
monte).  

Desgraciadamente, esta tragedia medioambiental afecta a cualquier costa de la Tierra, sin 
discriminar nivel económico ni valor medioambiental. Las coordenadas, en cambio, sí que 
influyen, pues las zonas con latitudes muy elevadas aún tienen el agua a baja temperatura 
e incluso en estado sólido. El agua de los polos al subir de temperatura se traslada a través 
de las corrientes marinas a los trópicos, y por ello es por lo que en las latitudes centrales y 
medias sube más el nivel del mar que en los extremos del planeta. 

Otro factor que influye es el nivel de la superficie terrestre sobre el mar. La zona de Países 
Bajos es muy llana, sin accidentes geográficos, por lo que al subir el mar alcanzará más 
terreno hacia el interior. Venecia, ciudad construida sobre el agua, también se inundará 
rápidamente. Así otras ciudades conocidas como Bangkok, Shanghái, Tokio, parte de Reino 
Unido… entre otros. Un caso muy especial es el de las Islas Maldivas, como se ha mostrado 
anteriormente. Posiblemente estén sumergidas a medio plazo si las políticas medioambien-
tales no hacen nada para remediarlo.  

 

Golfo de Cádiz RCP 2.6 

2030 

2050 

2100 
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ZONAS DE RIESGO: CASOS DE ESTUDIO 

A continuación, se analizan a fondo dos ejemplos de zonas de riesgo para relacionar los 
datos climáticos históricos y actuales, con las proyecciones de mapas de inundaciones y 
datos socioeconómicos. Los dos casos tienen diferentes datos de partida, además de, un 
potencial de riesgo importante.  

Nueva York es el primer caso de estudio escogido, pues es una ciudad referente mundial a 
nivel cultural, económica y una gran atracción turística. Un cambio en la ‘ciudad que no 
duerme’ produce un impacto mayor que cualquier otra ciudad conocida solo a nivel local. 
Además, es una ciudad próspera por lo que, en caso de impactos negativos medioambien-
tales, sería posible visualizar y ejecutar las soluciones en un corto período de tiempo. Ade-
más, dispone un alto nivel de datos. 

Por el contrario, el segundo caso de estudio es toda la zona sur de Bangladesh, incluyendo 
su capital: Daca. Es un país infinitamente más pobre que EE. UU, con menos recursos y más 
costosos. De esta manera, al compararla con Nueva York, habrá un gran contraste entre sus 
alternativas, ya que el nivel de vida repercute en la seguridad de la ciudadanía y las solu-
ciones adquiridas para paliar las inundaciones, teniendo una base de datos menos extensa. 

10. Nueva York, EE. UU 

Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos y una de las más pobladas del 
mundo. Desde finales del siglo XIX es uno de los centros de la economía mundial. Sus coor-
denadas son: latitud: 40°42′51″N; longitud: 74°00′21″ O.31 

 Estadísticas climáticas 

Situada al borde del mar, entre bahías y la desembocadura del río Hudson, cuenta con un 
clima húmedo continental, alcanzando temperaturas hasta -10ºC en invierno y superando 
los 30ºC en verano.32 

Durante las últimas décadas, se aprecian unos cambios más extremos de temperatura y 
precipitación. Las precipitaciones son más intensas en un período de tiempo más pequeño, 
como en los años 1981-1986. Pero también con épocas más secas, como en 1966. Las dife-
rencias son más destacadas a principios del s. XXI.  

En cuanto a las temperaturas, es mucho más notorio el cambio: Un aumento abismal de las 
temperaturas en relación con las de principio del s. XX, muestra del calentamiento global, 
cada vez más. En 1901 Nueva York tenía una media de 10ºC, mientras que en 2011 aumentó 
4ºC.  

En las siguientes ilustraciones de anomalías se pueden observar dichos cambios. 

 
31  Periódico Expansión. Nueva York: Economía y demografía. (a).  
32  Ibidem 



54 
 

 
Ilust. 70. Anomalías de precipitaciones anuales Nueva York. Editado a partir de Global Climate Monitor 

 
Ilust. 71. Anomalías de temperaturas anuales Nueva York. Editado a partir de Global Climate Monitor 
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Ilust. 72. Precipitaciones medias anuales Nueva York. Editado a partir de Global Climate Monitor 

 
Ilust. 73. Temperaturas medias anuales Nueva York. Editado a partir de Global Climate Monitor 

Claro que, estos cambios meteorológicos son efectos del calentamiento global, pero no los 
únicos. Con el derretimiento de los glaciares el nivel del mar aumenta y ocupa las costas. 
En función de las emisiones que se generen, los efectos serán más devastadores o suaves. 
El objetivo siempre es un RCP2,6 pues, aunque el nivel del mar crezca, las inundaciones son 
más leves. Comparando los 3 mapas según las simulaciones de cada año, cuanto más cer-
cano es menos subida de nivel, por lo que, desgraciadamente, los efectos negativos son irre-
versibles, solo se pueden disminuir. 
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 Simulación de inundaciones 

En los siguientes mapas se integran los metros de subida que sube según el año y RCP en 
un modelo visual. Cuantos más años pasen, más emisiones GEI y más aumento del nivel del 
mar.  

 
Ilust. 74. Posibles inundaciones en 2030 en Nueva York. Elaboración propia a partir de Surging Seas 

 
Ilust. 75. Posibles inundaciones en 2050 en Nueva York. Elaboración propia a partir de Surging Seas 



57 
 

 
Ilust. 76. Posibles inundaciones en 2100 en Nueva York. Elaboración propia a partir de Surging Seas 

 Datos socioeconómicos 

Nueva York es considerada la ciudad financiera a nivel mundial. La economía 
de Nueva York es la mayor en Estados Unidos y la segunda economía urbana 
más grande del mundo después de Tokio. Asimismo, es el centro más impor-
tante para medios masivos, periodismo y edición en Estados Unidos, al igual 
que el centro de arte preeminente del país. Las industrias creativas, tales como 
nuevos medios de comunicación, publicidad, moda, diseño y arquitectura, 
constituyen una proporción creciente del empleo.33 

Es, así pues, una gran potencia económica en muchos ámbitos, por lo que un hundimiento 
en la economía en Nueva York influiría a nivel global. Además, es una ciudad muy poblada, 
con 8,5 millones de habitantes. En riesgo de inundación, según datos de Surging Seas34, se 
encuentran 409,325; de los cuales 165,998 son de baja vulnerabilidad social; 147,812 de 
media; y 95,275 de alta.  

En la siguiente gráfica se muestra el total de población vulnerable a las inundaciones con 
un RCP 4.5. Mientras que en 2020 30,382 personas pueden verse afectadas, en 2080 ha 
triplicado con creces esa cantidad, siendo 105,894.35 

 
33  Periódico Expansión. Nueva York: Economía y demografía.  
34 STRAUSS, Ben; TEBALDI, Claudia, entre otros.; Surging Seas: Maps & tools. (2011).  
35 Ibidem 
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Ilust. 77. Población en Nueva York vulnerable a inundaciones con RCP 4.5 

También están en riesgo los siguientes factores, con un valor total de propiedad de 
$91,700,000 (81,237,030€): 

• Edificios 
o Casas: 179,089 
o Edificios culturales: 36 
o Edificios gubernamentales: 12 
o Escuelas privadas y públicas, colegios y universidades: 164 
o Religiosos: 77 
o Sanitarios: 14 

 
• Infraestructuras: 

o Aeropuertos: 2 
o Carreteras: 4,723,425 metros 
o Centrales energéticas: 18 
o Estaciones: 290 
o Helipuertos: 24 
o Vías de ferrocarril: 17,702 metros 

 

 

Ilust. 78. N.º viviendas en Nueva York vulnerables a inundaciones con RCP 4.5 

Nueva York es una ciudad amenazada por las posibles inundaciones por el cambio climá-
tico, es la principal zona de todo el estado de Nueva York y en la que habita más población. 
Y cada vez más habitantes se verán afectados y crecerá su vulnerabilidad. Así lo dice el 

15,354 viviendas 

24,010 viviendas 
60,447 

37,397 habitantes 

58,045 habitantes 
141,909 
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estudio de Climate Change36: «Una base de inicio más alta para el nivel del mar conlleva a 
más y más grandes inundaciones de las mareas y tormentas». 

La gráfica de barras apiladas muestra el número total de días de cada década en los que los 
niveles del agua observados excedieron el umbral de ‘inundación menor,’ el cual es definido 
localmente por el personal de manejo de emergencia y por las oficinas de pronóstico del 
Servicio Nacional de Meteorología (NWS) 

 
Ilust. 79. Días de inundación costera en el área de Nueva York. Fuente: Surging Seas 

Como consecuencia, el aumento del nivel del mar hace que las marejadas y las mareas sean 
más altas, y aguas más altas conllevan a que más casas y otras estructuras sean vulnerables 
a inundaciones.  

 
Ilust. 80. Fotomontaje de Nueva York inundado. Fuente: Surging Seas. 

 
36  STRAUSS, Ben; TEBALDI, Claudia, entre otros.; Surging Seas: Maps & tools. (2011).  
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Los efectos de las inundaciones aumentan a nivel exponencial. En la siguiente tabla se inte-
gran los datos principales de inundaciones y de sus consecuentes pérdidas. En 2030 se ve 
que en cualquier escenario de emisiones GEI las cifras son parecidas. Sin embargo, cuanto 
mayor sea el RCP y más tiempo pase, la población, viviendas, tierras e infraestructuras vul-
nerables a inundaciones aumentan desmesuradamente.  

AÑO RCP SUBIDA DEL  
NIVEL DEL MAR 

POBLACIÓN 
 VULNERABLE 

VIVIENDAS EN 
PELIGRO 

ÁREA  
VULNERABLE 

2030 RCP 2.6 1,1 m 37.741 14.695 21,90 km² 
2030 RCP 4.5 1,5 m 37.397 15.354 33,66 km² 
2030 RCP 8.5 1,8 m 38.189 15.908 51,50 km² 
2050 RCP 2.6 1,5 m 55.503 22.990 33,66 km² 
2050 RCP 4.5 1,6 m 58.045 24.010 49,20 km² 
2050 RCP 8.5 2,0 m 62.471 26.094 61,43 km² 
2100 RCP 2.6 2,2 m 109.570 46.286 72,50 km² 
2100 RCP 4.5 2,6 m 141.909 60.447 85,34 km² 
2100 RCP 8.5 2,7 m 208.043 90.175 137,26 km² 

 

Ilust. 81. Tabla integración de datos Nueva York. Elaboración propia. 

11. Daca, Bangladesh 

Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo, con 1,093 habitantes por km².37 

Daca es una ciudad situada en el centro de Bangladesh. Esta ciudad tiene unas coordenadas 
de y se encuentra localizada en la orilla este del río Buri Ganga. La ciudad está emplazada 
cerca del delta del Ganges. Sus coordenadas son: latitud 23°42′0″N; longitud 90°22′30″E 

 Estadísticas climáticas 

El clima de Bangladesh es tropical y subtropical, con una temporada moderada y seca (tem-
peraturas mínimas de 21ºC), de noviembre a febrero y una temporada de lluvias desde 
abril hasta octubre. El monzón (viento estacional) se desplaza de junio a septiembre, y suele 
causar inundaciones. La temporada de huracanes puede aparecer entre mayo y junio y en-
tre octubre y noviembre. De marzo a mayo las temperaturas y la humedad son muy altas 
(35ºC), con posibilidad de grandes tormentas. Durante el siglo XX la media de precipitacio-
nes y temperaturas ha ido variando, acentuándose más desde el último cuarto de siglo. De 
por sí es un país caluroso y húmedo, pues en los últimos años las temperaturas han subido 
y las precipitaciones se han hecho más intensas o inexistentes en cortos períodos de 
tiempo.  

 
37  Periódico Expansión. Bangladesh: Economía y demografía. (b).  
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Ilust. 82. Anomalías de precipitaciones anuales Daca. Editado a partir de Global Climate Monitor 

 
Ilust. 83 Anomalías de temperaturas anuales Daca. Editado a partir de Global Climate Monitor 
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Ilust. 84. Precipitaciones medias anuales Daca. Editado a partir de Global Climate Monitor 

En la gráfica de precipitaciones medias se ven unos grandes picos de aumento y descenso 
de las precipitaciones frente a la tendencia lineal en los años 70, luego parece que se recu-
pera y vuelve a su orientación inicial. Las temperaturas, sin embargo, suben casi 1ºC. 

 
Ilust. 85. Temperaturas medias anuales Daca. Editado a partir de Global Climate Monitor 
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 Simulación de inundaciones 

 
Ilust. 86. Posibles inundaciones en 2030 en Daca. Elaboración propia a partir de Surging Seas 

 
Ilust. 87. Posibles inundaciones en 2050 en Daca. Elaboración propia a partir de Surging Seas 
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Ilust. 88. Posibles inundaciones en 2100 en Daca. Elaboración propia a partir de Surging Seas 

 Datos socioeconómicos 

La dudosa veracidad y la complejidad de buscar información para la capital de Bangladesh 
son las razones por las que los siguientes datos son a nivel más nacional. Además, están 
sacadas de artículos y noticias periodísticas, por lo que se desconoce la base científica que 
sustenta los datos. 

En los últimos años huracanes y tempestades provocaron que numerosos pueblos e infra-
estructuras fueran quedando debajo del agua. Se pronostica que en pocos años un 25% de 
la superficie estará inundada y provocará que más de 40 millones de personas se muden a 
zonas más altas. Si se mueven al país vecino, India, su intento será en vano, pues cuenta con 
kilómetros de barrera infranqueable. Un lugareño, Shefali, vive con coraje y resiliencia para 
adaptarse a la situación:38 

Al que cruza la frontera, lo arrestan. Vivimos en una zona donde las fuerzas de 
la naturaleza lo destruyen todo a su paso. ¿Pero a dónde vamos a ir? El cambio 
climático lo causan los países ricos, no tenemos nada que ver y ni siquiera po-
demos escapar. Estamos atrapados en este lugar 

Los edificios de Bangladesh son flotantes o transitorios. Desde 2002 el arquitecto Moham-
med Rezwan construye escuelas flotantes. Junto al río Brahmaputra, en Bangladesh, hay un 
barco-hospital, impulsado por la ONG Friendship. Los cultivos son destrozados por la sali-
nidad de las inundaciones.39 

En toda la bahía y parte de la India es muy común las tormentas intensas –y cada vez más 
por el cambio climático–. Numerosos ciclones y el terreno blando los hacen más suscepti-
bles a la catástrofe. Continuamente se construye en terrenos inundables –pues 

 
38  La lucha contra la inevitable inundación de Bangladesh. (2020).  
39 Ibidem 
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prácticamente ya casi todo es inundable– y zonas costeras. Además, la ingente cantidad de 
residuos plásticos que obstruyen los canales y drenajes dificultan la evacuación de las 
aguas. 

Bangladesh es un ejemplo de país que se ha ido adaptando al cambio climático40. Los arro-
zales sumergidos por agua han sido sustituidos por charcas para gambas y cangrejos; todas 
las construcciones flotantes y efímeras para dar servicio a los habitantes; creación de jar-
dines flotantes; y el continuo nomadismo de las familias, que llevan ‘la casa a cuestas’ para 
huir de las inundaciones –al ser construcciones muy ligeras y de poca calidad, desmontan 
la casa y cargan con los materiales para construirla en un lugar con mayor altitud, hasta la 
próxima inundación–. 

 

Ilust. 89. Amarrado seis días a la semana, un buque escuela de propulsión solar colabora en la educa-
ción de los niños cuyos hogares sufren inundaciones periódicas. Fuente: National Geographic 

 

Ilust. 90. Simulación de inundación de chabolas en Daca. Elaboración propia. 

 
40  Bangladesh: la amenaza del océano. (2016).  
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Las áreas son aproximadas, viendo la superficie afectada en el mapa. Se ha cogido de refe-
rencia RCP 2.6 en 2100. A partir de ahí se intuye el resto con la relación exponencial entre 
los escenarios de emisión. 

AÑO RCP SUBIDA DEL  
NIVEL DEL MAR 

POBLACIÓN 
 VULNERABLE 

VIVIENDAS EN 
PELIGRO 

ÁREA APROX. 
VULNERABLE 

2030 RCP 2.6 1,1 m   10.000 km² 
2030 RCP 4.5 1,5 m Sin datos Sin datos 20.000 km² 
2030 RCP 8.5 1,8 m   35.000 km² 
2050 RCP 2.6 1,5 m   20.000 km² 
2050 RCP 4.5 1,6 m Sin datos Sin datos 25.000 km² 
2050 RCP 8.5 2,0 m   55.000 km² 
2100 RCP 2.6 2,2 m   27.000 km² 
2100 RCP 4.5 2,6 m Sin datos Sin datos 50.000 km² 
2100 RCP 8.5 2,7 m   80.000 km² 

 

Ilust. 91. Tabla integración de datos Bangladesh. Elaboración propia. 

12. Comparativa de casos de estudio 

El método de análisis ha sido útil para poder visualizar el impacto de la subida del nivel del 
mar, y poderlo relacionar con metros, años y escenario de emisiones.  

Las diferencias climáticas principales son que en Daca las precipitaciones son más conti-
nuas e intensas, con temperaturas elevadas durante todo el año. Sumándole los frecuentes 
ciclones, las inundaciones son muy frecuentes, pero últimamente son más devastadoras 
por el cambio climático. En Nueva York, al tener una temperatura media más baja, el au-
mento ha sido mayor, alcanzando 4ºC más de media frente a casi 1ºC en Bangladesh. Ade-
más, en la ciudad estadounidense las temperaturas, que de por sí ya eran extremas, el in-
tervalo entre la mínima y la máxima anual es mayor que a principios del siglo XX. Las pre-
cipitaciones también se han visto afectadas, habiendo años con muy poca precipitación 
(respecto a la media) y otros con mucha.  

En cuanto a las similitudes, se ve un cambio notorio paulatino durante el s. XX. Las tempe-
raturas tienen una tendencia lineal al incremento, y las precipitaciones en ambas zonas tie-
nen mayor diferencia entre la época más seca y las más lluviosa. Las anomalías son cada 
vez más frecuentes, la estabilidad meteorológica se desvanece según avanzan los años. 

Como reflejo del sistema socioeconómico y nivel de vida de cada país, los datos encontrados 
van en concordancia con sus recursos.  Frente a la masiva, verídica y de calidad información 
que ofrece EE. UU, para Bangladesh ha sido difícil encontrar un sustento para relacionar las 
inundaciones con el modelo de vida. EE. UU tiene numerosos estudios privados y de calidad, 
como puede ser el programa de Climate Central, cuya herramienta Surging Seas ha sido de 
gran utilidad para desarrollar el trabajo. Esta misma también proporcionaba información 
(menos específica) a nivel global. Sin embargo, la base socioeconómica del trabajo para 
Bangladesh se ha conseguido a través de artículos de periódicos y revistas, lo que cuestiona 
la fiabilidad de los datos.  

Por lo tanto, para poder trabajar y ahondar este tema, además de los informes IPCC que 
ofrecen información global, se necesita información más específica en todos los países sub-
desarrollados. Por su falta de recursos, posiblemente para esa nación no tengan las herra-
mientas suficientes para   financiar estudios relacionados con el cambio climático, pero a 
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través de donaciones y otros recursos económicos se puede ayudar a estos países a desa-
rrollarse en I+D y poner soluciones a los efectos del calentamiento global. 
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CONCLUSIONES 

Un análisis visual impacta más que un conjunto de datos y números. Ver cómo grandes 
hitos actuales se desmoronan ante las inundaciones nos hace plantearnos que no somos 
invencibles. No tenemos fines ilimitados, y el planeta tiene recursos y aguante finitos. Por 
ello, es importante ver y creer en todos los estudios expertos en cambio climático que nos 
dicen con certeza cada vez más que el problema ya está aquí. Ya no es reversible. Es de 
suma necesidad facilitar la información científica y adaptarla a la cotidianeidad. Así, cual-
quier persona de cualquier índole tendrá la capacidad y la oportunidad de comprender la 
magnitud del problema y poder decidir por sí misma tomar las medidas individuales per-
tinentes.  

La concienciación del individuo es muy importante en este proceso de lucha contra el 
cambio climático, ya que aun tomando medidas drásticas para frenar la contaminación 
que atrapa calor, algo de aumento del nivel del mar en el futuro es inevitable. 

Es evidente que cuanto mayor es la emisión de GEI, más veloz es la crecida de los océanos 
y mares, inundando antes las costas. El tiempo en el que distribuimos nuestra huella de 
carbono es un factor muy importante a la hora de tener en cuenta los efectos negativos 
del cambio climático. Por supuesto, a pesar de reducir el uso de nuevos productos, susti-
tuir el transporte público por privado, consumir menos plásticos, etc., el modo de vida 
humana del s. XXI no es concebible sin un mínimo de contaminación.  

Sin embargo, podemos generar las mismas emisiones en períodos más largos de tiempo. 
Si sumásemos todos los esfuerzos individuales por ralentizar esta acumulación masiva de 
gases en la atmósfera y las políticas acompañasen esos logros de la ciudadanía, la densi-
dad de los GEI caería drásticamente. El efecto invernadero sería mucho más suave. Los 
impactos del calentamiento global permanecerían constantes a corto plazo, sin aumentar 
sus consecuencias negativas; y a largo plazo podrían incluso disminuir. 

Por lo tanto, es inevitable la subida del nivel del mar. Sin embargo, si es posible ralenti-
zarla, y así estar preparados cuando llegue el momento. No es lo mismo tener 10 años 
para hacer frente a 2m de aumento de nivel del agua, que 70 años. Cuantas menos emisio-
nes de CO2eq generemos, más sabiamente podremos analizar las diferentes soluciones 
que tenemos y escoger la más rentable globalmente. 

Todos necesitamos sanar nuestro hogar, pues si lo dejamos morir, nosotros caeremos con 
él. Todas nuestras infraestructuras, tierras, incluso seres queridos estarán en peligro. Un 
granito de arena de cada uno crea enormes arenales.  Políticos pueden adaptar los decre-
tos, los arquitectos podemos diseñar con visión de futuro frente a las posibles consecuen-
cias climáticas, individualmente podemos reducir nuestra huella de carbono. Todos tene-
mos nuestro pequeño capítulo que aportar en esta historia. La Tierra nos ha dado hogar, 
comida, cobijo, placer, tranquilidad. Ahora ella nos necesita. Y qué mejor momento para 
empezar que ahora. 
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GLOSARIO 

El estudio parte de unas ideas clave que se definen a continuación para poder entender la 
totalidad del trabajo de fin de grado, además de ser la base desde la que se comienza. Los 
conceptos son los siguientes (siempre desde el punto de vista del cambio climático), mu-
chos de los cuales son tecnicismos extraídos de las guías resumidas del Quinto Informe y 
de la Convención Marco sobre el Cambio Climático: 

Adaptación ‘Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas hu-
manos, la adaptación trata de moderar los daños o aprovechar las oportunidades benefi-
ciosas. En los sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima 
proyectado y a sus efectos.’41 

Anomalías Cambio respecto lo considerado normal, regular, natural o previsible. En el con-
texto climático, se puede hablar de anomalías meteorológicas, como desviaciones de la me-
teorología habitual, lo que conlleva con frecuencia a eventos meteorológicos extremos. 

Antropogénico ‘Término utilizado para hacer referencia a los efectos, procesos o materia-
les que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas natu-
rales, sin influencia humana’ 42 

Calentamiento global Resultado de la emisión de gases que retienen el calor -GEI- debido 
al modo de producción antropogénico, que provoca a su vez un cambio de ritmo del clima 
de la Tierra, provocando una serie de efectos que altera los ecosistemas de forma negativa.  

Cambio climático ‘Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad hu-
mana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables’ 43  

Criosfera Es la parte de la hidrosfera donde el agua ha dejado de ser líquida y permanece 
en estado sólido (nieve, permafrost o hielo). Se origina principalmente por el congela-
miento parcial de los océanos, en latitudes muy altas, como los polos.   

Degradación de ecosistemas Es desgaste o destrucción paulatina de un biotopo -hábitat- 
compuesto por seres vivos que se relacionan entre sí. Disminuye la capacidad de las espe-
cies para sobrevivir. 

Deshielo o deshielo glaciar Derretimiento de los casquetes de los polos y otras grandes 
masas de hielo del globo terráqueo. Se debe al aumento medio de temperatura global año 
tras año, habiendo cada vez menos masa sólida de agua en los polos y en altas latitudes. 

El deshielo es un proceso natural por el cambio de estación. Sin embargo, desde la Revolu-
ción Industrial ha ido disminuyendo el volumen total de glaciares, acelerando el descontrol 
de temperatura global y como causa de un calentamiento global. 

Efecto invernadero (Greenhouse effect) ‘Es el efecto de la radiación infrarroja debido a 
todos los gases y substancias presentes en la atmósfera capaces de absorber y emitir en la 
frecuencia infrarroja del espectro de radiación. Los denominados gases de efecto inverna-
dero, las nubes y -en menor cuantía- los aerosoles absorben la radiación infrarroja emitida 
por la superficie de la Tierra y por otras partes de la atmósfera. Todas estas substancias 

 
41  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Glosario, pp. 45-47. Véase bibliografía. 
42  Ibidem 
43  ONU. Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (1994). Artículo 1. Véase biblio-
grafía. 
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emiten radiación en todas las direcciones, pero la cantidad neta emitida al espacio es nor-
malmente menor que la que se emitiría en ausencia de estas substancias absorbentes de 
radiación infrarroja debido a la disminución de la temperatura con la altitud en la tropos-
fera y la consiguiente reducción de las emisiones. Un aumento en la concentración de los 
gases de efecto invernadero aumenta la magnitud de este efecto contribuyendo a un calen-
tamiento de la temperatura del aire en la superficie y en la troposfera.’44  

 
Ilust. 92 Influencia humana en el efecto invernadero. 

El cambio climático es un proceso natural que el humano está acelerando al producir GEI, 
haciendo que menos calor escape al exterior de la atmósfera. 

Emisiones ‘Liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera 
en un área y un periodo de tiempo especificados.’45  

Escenarios RCP Escenario se entiende, según el informe AR5 del IPCC, por una descripción 
plausible y simplificada, sobre cómo puede desarrollarse el futuro, basada en una serie de 
asunciones consistentes y coherentes entre sí. En otras palabras, es un conjunto de hipóte-
sis de trabajo sobre cómo puede evolucionar la sociedad y qué puede suponer esa evolución 
para el clima.  

Por lo tanto, los escenarios RCP son proyecciones climáticas en las que se prevén posibles 
desarrollos a futuro según las emisiones de los gases de efecto invernadero. Se miden y 
estudian a través del forzamiento radiactivo, expresado en W/m². Se estructuran en tres 
valores de 2.6, 4.5, 8.5 (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5) 46 

Extreme Sea Level (ESL) Siglas en inglés, nivel extremo del mar. 

Forzamiento Radiactivo (FR) ‘El cambio climático es el resultado de desequilibrios en el ba-
lance energético de la Tierra, que son causados por procesos y agentes naturales y antropogé-
nicos. El forzamiento radiactivo cuantifica el cambio en los flujos de energía originados por 

 
44  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Glosario, pp. 45-47. Véase bibliografía. 
45  ONU. Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (1994). Artículo 1. Véase biblio-
grafía. 
46  RODRÍGUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNÁNDEZ, Francisco; Cambio Climático: Bases 
Físicas. (2015). Véase bibliografía. 
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variaciones en la acción de estos agentes.’ 47  

Se toma como referencia para esta variación el año 1750, momento en que se inicia la Revolu-
ción Industrial. Un forzamiento positivo tiende a calentar el planeta, mientras que uno nega-
tivo tiende a enfriarlo. Expresado en W/m², cuanto más elevado su número, mayor el calenta-
miento. 

Gases de efecto invernadero (GEI) ‘Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 
naturales como antropogénicos, que absorben y reemiten radiación infrarroja.’ 48  

Los incluidos en el Protocolo de Kioto son los siguientes: 49 

Dióxido de carbono (CO2) 

Hidrofluorocarbonos (HFC).  

Metano (CH4) 

Perfluorocarbonos (PFC) 

Óxido nitroso (N2O) 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 

GIA (Glacial Isostatic Adjustment) Siglas en inglés. Corrección para el ajuste isostático gla-
cial. Explica por qué las cuencas oceánicas se han ido incrementando ligeramente desde el final 
del último ciclo glacial.  

No es causada por el derretimiento glaciar actual, sino por el rebote de la Tierra 
desde las capas de hielo de varios kilómetros de espesor que cubrieron gran 
parte de América del Norte y Europa hace unos 20.000 años. El material del 
manto todavía se está moviendo de debajo de los océanos a regiones previa-
mente congeladas en tierra. El efecto es que actualmente algunas superficies 
terrestres están subiendo y algunos fondos oceánicos están cayendo en rela-
ción con el centro de la Tierra.50 

Global Mean Sea Level (GMSL) Siglas en inglés. Nivel medio global del mar.51 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) Entidad cientí-
fica creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, cuyo objeto es proporcionar información objetiva, clara, 
equilibrada y neutral del estado actual de conocimientos sobre el cambio climático a los res-
ponsables políticos y otros sectores interesados. 

Impactos Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos y del cambio climático. Generalmente se refieren a efectos en las vidas; 
medios de subsistencia; estados de salud; ecosistemas; bienes económicos, sociales y cultu-
rales; servicios (incluidos los ambientales) e infraestructuras. 

Impactos físicos Es el subconjunto de los impactos del cambio climático sobre los sistemas 
geofísicos, entre los que se encuentran las inundaciones, las sequías y la elevación del nivel del 
mar. 

 

 
47  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Glosario, pp. 45-47. Véase bibliografía. 
48  ONU. Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (1994). Artículo 1. Véase biblio-
grafía. 
49 Ibidem 
50  What is Glacial Isostatic Adjustment (GIA), and Why do You Correct for it? (2011). Véase bibliografía. 
51  OPPENHEIMER, M.; GLAVOVIC, B. C., entre otros.; CH04: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Is-
lands, Coasts and Communities. (2019). Véase bibliografía. 
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Inundaciones (Floods) Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 
libres de esta,  por desbordamiento de ríos, torrentes, por lluvias torrenciales, deshielo, por 
subida de las mareas por encima del nivel habitual, huracanes, entre otros. Son de los even-
tos climáticos que más devastación causan y que provocan mayores daños, los cuales ya 
tienen una clara relación con el cambio climático 

Mapas de simulación Son documentos cartográficos, digitales e interactivos en los que se 
presentan datos de proyecciones climáticas. En el análisis se tratarán mapas de simulación 
de diferentes años, metros de subida de nivel del mar y escenario RCP. 

Mean Sea Level (MSL) Siglas en inglés, nivel medio del mar.52 

Mitigación ‘En el contexto climático, es la intervención humana para reducir las fuentes o 
incrementar los sumideros -mecanismo que absorbe- de gases de efecto invernadero.’ 53  

Permafrost Capa de suelo permanentemente congelado, pero no permanentemente cu-
bierto de hielo o nieve de las regiones muy frías o peri glaciares, como la tundra. puede ser 
extremadamente pobre de roca y arena o bien, muy rico en materia orgánica; puede tener 
agua congelada o casi no contener líquido. 

Su derretimiento por el calentamiento global es extremadamente peligroso, pues libera 
grandes toneladas de metano y dióxido de carbono a la atmósfera. Según Georgette Valen-
tini, la cantidad de carbono es el doble de lo existente en la atmósfera (1.8 billones de tone-
ladas de CO2).54 
 

 
Ilust. 93 Fotografía de permafrost 

RCP Trayectorias de concentración representativas, con sus siglas en inglés (Representa-
tive Concentration Pathways) 

Relative Sea Level (RSL) Siglas en inglés, nivel relativo del mar.55 

 
52 Ibidem 
53  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Glosario, pp. 45-47. Véase bibliografía. 
54  VALENTINI, Georgette. ¿Qué es el permafrost y por qué es peligroso para el planeta? (2018). Véase biblio-
grafía. 
55  OPPENHEIMER, M.; GLAVOVIC, B. C., entre otros.; CH04: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Is-
lands, Coasts and Communities. (2019). Véase bibliografía. 
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Riesgo ‘Potencial de consecuencias en que algo de valor humano -incluidos los propios hu-
manos- está en peligro con un desenlace incierto. A menudo el riesgo se representa como 
la probabilidad de acaecimiento de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por las 
consecuencias en caso de que ocurran tales sucesos.’ 56  

Sequías (Droughts) Antagónica a las inundaciones, es otra anomalía climatológica transi-
toria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo habitual de un área geo-
gráfica. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de los seres vivos que habi-
tan en ese ecosistema. Ambas son perjudiciales, una por exceso y otra por defecto.  

SLE (Stands for Sea Level Equivalent) Equivalente estándar en agua de mar. Se utiliza 
para cuantificar una parte de la criosfera en el nivel de subida del agua al que equivaldría 
si se derritiese.57 

Troposfera Parte inferior de la atmósfera, comprendida entre la superficie y unos 10 km 
de altitud en latitudes medias, donde se encuentran las nubes y se producen los fenómenos 
meteorológicos 

Vulnerabilidad ‘Caracterizado por ser propenso a ser afectado negativamente. Pueden in-
cluirse, según el caso, la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 
respuesta y adaptación.’58  

Zoonosis Enfermedades pertenecientes a otros seres vivos transmitidas a los seres huma-
nos de forma natural. De los 1.415 patógenos humanos conocidos, el 61% son de origen 
zoonótico. El COVID-19 es una zoonosis de un murciélago a un humano.  

 

  

 
56  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Glosario, pp. 45-47. Véase bibliografía. 
57  OPPENHEIMER, M.; GLAVOVIC, B. C., entre otros.; CH04: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Is-
lands, Coasts and Communities. (2019). Véase bibliografía. 
58  RODRI�GUEZ CAMINO, Ernesto; PICATOSTE, J. R.; HERAS HERNA� NDEZ, Francisco; Quinto informe de eva-
luación del IPCC: informe de síntesis. (2015). Véase bibliografía. 
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