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CÓMO NOS AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO*

José Fariña Tojo
Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad Politécnica de Madrid

Solo hace unos meses se entregó a la FEMP y a la Oficina Española de Cambio Climático la Guía
metodológica para la mitigación y adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano.
Coordinada por Carlos Verdaguer intervinieron en su redacción GEA21, CC60 y GIAU+S. Con esta
disculpa, parece que podría resultar interesante explicar un poco el objeto de una Guía de este tipo
que tiene que ver con el momento crítico al que nos enfrentamos.

Los comentarios que se harán a continuación
están basados en lo expuesto en esta Guía. Se
dividirán en tres aspectos. En primer lugar, los
efectos probables del cambio climático en
nuestro país. Luego, las medidas comunes. Y,
por último, las específicas concretadas en áreas
temáticas. Se dará mayor importancia dos
últimas cuestiones debido a que el equipo
redactor de la Guía consideró en su momento
que las medidas comunes (medidas marco) y las
específicas eran válidas no sólo para mitigar y
adaptar nuestras ciudades y territorios a lo que

presumiblemente va a venir en forma de efectos del cambio climático, sino que en realidad, eran
medidas racionales para conseguir mayor sostenibilidad y resiliencia independientemente de estos
efectos. Es decir, que se trata de medidas de Buenas Prácticas que deberían adoptarse de cualquier
forma, independientemente del alcance, mayor o menor, que tenga el cambio climático.

La Guía no trataba de hacer investigación básica. El encargo estaba pensado no para añadir una
serie de recomendaciones a las ya conocidas, sino seleccionar entre las ya existentes. Porque la
dificultad no provenía de la escasez, sino de la abundancia de material. El objetivo era buscar entre
lo ya realizado, agrupar, clasificar y priorizar. Se utilizó, además de Guías, material de otras muchas
otras fuentes como normativas, planes, estrategias, o incluso buenas prácticas.

El conjunto de medidas a adoptar para conseguir un mínimo control del cambio climático y reducir
los efectos nocivos es lo que en la literatura especializada, se conoce con el nombre de mitigación.
Aunque, en general, en lo que se refiere a las medidas de mitigación, todos los elementos están
muy relacionados, se puede detectar la contribución de las áreas urbanas al incremento del
problema en aspectos concretos. Por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero resulta de
un sistema de movilidad urbana motorizada y un modelo urbano e industrial basados en el
consumo de combustibles fósiles. O la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de la
biodiversidad es la consecuencia de una forma urbana fragmentada, dispersa y monofuncional, a lo
que habría que añadir un sistema socioeconómico basado en el sobreconsumo, y una agricultura y
una industria intensivas.

8

Portada Guía



Respecto a los efectos en España son bastante conocidos. Con objeto de simplificar, se consideraron
dieciocho impactos derivados de seis causas: aumento de las temperaturas; elevación del nivel del
mar; lluvias torrenciales; sequía; alteración y extinción de especies; e incendios forestales. Los datos
proceden de fuentes reconocidas. En este caso concreto de los informes del IPCC, UN-HABITAT
CCCI, el PNACC y la ELCC.

Estas causas originan una serie de impactos en la ciudad que resulta imprescindible considerar
cuando se hace un plan, o un proyecto urbano o de arquitectura, y que dan lugar a lo que se llaman
medidas de adaptación. Así, el aumento de las lluvias torrenciales va a cambiar necesariamente las
previsiones acerca de inundaciones por avenida y las sobrecargas en las infraestructuras de
alcantarillado. O el aumento de temperatura influirá sobre las condiciones del diseño
arquitectónico. Estos cambios tendrán una importancia distinta y habrá que enfocarlos
diferencialmente atendiendo al tipo de ciudad o población, el lugar geográfico, el clima y las
condiciones locales pero, en cualquier caso, dan lugar a una serie de acciones a adoptar que se
suelen conocer con el nombre de medidas de adaptación.

Respecto a las medidas, sean de mitigación o de adaptación, el documento se divide en dos partes
claramente diferenciadas: medidas marco y específicas. Las medidas específicas son importantes
pero, en este artículo nos centraremos en las primeras ya que son más genéricas y aplicables a casi
todas las situaciones. Respecto a su gran importancia: …”existe un absoluto consenso entre todos los
expertos y creadores de políticas que han volcado sus esfuerzos en la lucha contra el cambio
climático” (según la Guía).

La primera de estas medidas marco se refiere al análisis de riesgos e impactos, y sugiere la
necesidad de analizar y cartografiar los riesgos del cambio climático en las condiciones específicas
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Foto: S/A “El desbordamiento del Ebro inunda el casco viejo de Tudela y afecta a algunas viviendas en 
Buñuel“27/02/2015 Fuente: www.eldiario.es
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de cada localidad. Para ello es necesario usar un sistema de indicadores ambientales que permitan
un seguimiento detallado de estos riesgos e impactos y su evolución en diferentes escalas, desde la
regional hasta la más cercana. También parece imprescindible (segunda medida): “Elaborar planes
locales de adaptación y mitigación al cambio climático basados en las condiciones específicas e
incorporar las medidas de lucha contra el cambio climático en los instrumentos de planificación
urbana y en las ordenanzas y normativas municipales”.

Se trata, por tanto, no sólo de insertar medidas en el propio proyecto, sino que estas medidas
respondan a un verdadero plan global que abarque la totalidad de los sectores implicados, desde la
colocación de un banco en un paseo hasta las propias ordenanzas municipales.

Las otras dos medidas marco propuestas son, en realidad, complementarias. La primera se refiere a
la necesidad de comunicación y concienciación del ciudadano. Se trata de que se ponga a
disposición de todos una “información clara, fiable y accesible, relativa al tema”. Incluso destacando
que la lucha contra el cambio climático no sólo no va en contra de las posibilidades laborales o de
crecimiento local, sino que puede aumentarlas. Y la segunda aborda el fomento de la participación
ciudadana. Dice la Guía: “Fomentar la participación ciudadana en los planes locales de lucha contra
el cambio climático y en los procesos de planificación urbanística y facilitar la incorporación de las
iniciativas ciudadanas existentes en relación con el urbanismo y el cambio climático a los planes e
intervenciones ambientales y urbanísticas en marcha”. A nadie se le escapa su importancia.

Para la propuesta de medidas específicas se atendió a su división en doce áreas temáticas: relación
con los ecosistemas del entorno; pautas de ocupación del suelo; distribución espacial de los usos
urbanos; densidad; energía; agua; materiales, residuos y emisiones; movilidad y accesibilidad;
regeneración; edificación y forma urbana; espacio público; y, por último, el verde urbano. Por
supuesto que un plan o un proyecto deben atender a muchas otras cosas. Pero el cuestionamiento
de cómo se han planteado estos campos específicos puede dar una idea muy clara de su bondad en
relación con la lucha contra el cambio climático y a la consideración de sus efectos.

Record histórico de temperaturas máximas en junio. Fuente: AEMET
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El cambio climático no es más que el resultado del problema al que se debe enfrentar la humanidad
en este siglo: se está consumiendo planeta por encima de sus posibilidades ecológicas. El aumento
de la temperatura que en estos últimos tres años va superando los records históricos año tras año
en sólo una parte del problema, pero que afecta no sólo al confort sino a otros elementos
fundamentales de la vida de todos los habitantes del planeta. Según un reciente informe de la
revista Lancet, titulado “Health and climate change: policy responses to protect public health” los
problemas del cambio climático no son sólo económicos, sociales o ambientales. Afectan
directamente a la salud de las personas. El informe respalda los números de la OMS que pronostica
250.000 muertes en el período comprendido entre 2030 y 2050 debidos directamente al cambio
climático.

Aunque el informe de Lancet es muy claro y documentado (elaborado por cerca de cincuenta
expertos de la más alta cualificación) ya en la conferencia de la OMS celebrada en Ginebra en el año
2014 sobre salud y cambio climático, se había advertido sobre la necesidad de tomar medidas para
afrontar el incremento de los problemas de salud derivados de los episodios climáticos extremos,
las enfermedades infecciosas, la contaminación o la mala alimentación.

La importancia de este argumento acerca de los problemas de salud se menciona también en el
informe de la revista Lancet cuando se refiere a esta cuestión como una de las formas más directas
de concienciar a la población en general, a los técnicos, a los profesionales, y a los encargados de la
toma de decisiones, de que el cambio climático va a afectar, no sólo a sectores más o menos
incomprensibles y muchas veces lejanos como la economía, sino que va a tener implicaciones
directas para el ciudadano relacionadas con sus posibilidades personales de supervivencia.

CÓMO NOS AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: www.thelancet.com
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Probablemente el sistema tenga capacidad de ajustarse sólo y salir airoso de los mayores
problemas como ha hecho a lo largo de la historia. La cuestión es que, casi con toda seguridad lo
hará de forma ciega e inflexible. Habría que intentar que esto ocurra con el menor sufrimiento
posible y de forma que afecte a pocos. El cambio climático es un hecho evidente, como también
parecen evidentes las causas. Nuestra obligación es ayudar a que sea lo menos intenso posible y a
que sus efectos puedan ser soportados sin merma apreciable en las posibilidades de progreso social
e individual. En concreto, en buena parte de los casos resulta que las medidas a adoptar son
medidas que deberían tomarse con independencia de la mayor o menor intensidad del cambio o de
los orígenes del mismo, porque influyen de forma directa en la eficiencia y resiliencia de las
ciudades. Si redundan en la salud, seguridad, comodidad y progreso del ciudadano, entonces la
pregunta sería: ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden adoptarlas? .

*Este artículo está basado en el publicado el 1 de julio de 2015 en El blog de José Fariña con el
título de “Planeamiento y cambio climático”.

https://elblogdefarina.blogspot.com.es

CÓMO NOS AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: www.thelancet.com
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La Guía metodológica de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático en el
planeamiento urbano ha sido elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la
Federación Española de Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de
Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La realización
técnica ha corrido a cargo de: Gea21 SL. Dirección, coordinación y redacción: Carlos Verdaguer
Viana-Cárdenas, Isabela Velázquez Valoria y Alfonso Sanz Alduán; CC60. Redacción y maquetación:
Gloria Gómez Muñoz y Emilia Román López; GIAU+S/UPM. Redacción: José Fariña Tojo y Margarita
de Luxán García de Diego. Edita: Federación Española de Municipios y Provincias. Depósito legal: M-
17301-2015. Puede obtenerse gratuitamente de la página web de GEA21 en:

http://www.gea21.com/publicaciones/guia_metodologica

El informe de la revista Lancet titulado Health and climate change: policy responses to protect public
health, puede obtenerse en:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60854-6/fulltext

Nota (1): La descarga, tanto del .pdf como de la información complementaria es gratuita pero hay
que registrarse previamente. El problema es que está en inglés, pero para aquellos que no tengan el
problema del idioma entiendo que su lectura será del máximo interés. Dice la reseña del informe:
"The 2015 Lancet Commission on Health and Climate Change has been formed to map out the
impacts of climate change, and the necessary policy responses, in order to ensure the highest
attainable standards of health for populations worldwide. This Commission is multidisciplinary and
international in nature, with strong collaboration between academic centres in Europe and China".

Nota (2): Puede resultar interesante la lectura de dos artículos del Blog de José Fariña. El primero,
"Cambio climático y revisión por pares" trata de centrar la controversia, analizar lo más
desapasionadamente posible las posiciones planteadas, y explicar un vocabulario que se suele
utilizar sin demasiado conocimiento de causa. Disponible en el siguiente enlace:

http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2009/12/ipcc-y-revision-por-pares.html

El segundo, en el que está basado este artículo se llama “Planeamiento y cambio climático” y se
puede leer en este enlace:

https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2015/07/planeamiento-y-cambio-climatico.html
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