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• El calentamiento global y el cambio climático asociado son
difícilmente reversibles e inciertos en sus consecuencias finales.
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• Es preciso colaborar en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en consonancia con los compromisos internacionales,
pero lo FUNDAMENTAL son las políticas de ADAPTACIÓN y
RESILIENCIA socioeconómica. (Principio de precaución).
•Riesgos y Mecanismos de Intervención. Grandes posibilidades de
intervención desde la planificación territorial, ambiental y urbana y
desde la innovación y las nuevas tecnologías limpias, pero sólo así no
es factible la necesaria trasformación significativa del modelo de
consumo capitalista vigente.
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Calentamiento Climático. Una evidencia demostrada con efectos negativos
crecientes.
Superado el 1,1ºC de calentamiento global medio

ANTONIO SERRANO

20/12/2019

Organización Meteorológica Mundial.
The Global Climate 2015–2019.
Septiembre 2019.
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“El rápido aumento de los niveles
atmosféricos de CO2 y otros gases de
efecto invernadero (GEI) podría
provocar cambios impredecibles en
los sistemas climáticos, a causa de
una fuerte retroacción positiva, lo que
conllevaría graves perturbaciones
ecológicas y económicas.…Los
registros geológicos muestran que los
niveles actuales de CO2 corresponden
a un clima “en equilibrio”, que se
observó por última vez en el Plioceno
Medio (hace entre 3 y 5 millones de
años), un clima que era unos 2 o 3°C
más cálido, donde los mantos de hielo
de Groenlandia y de la Antártida
Occidental se fundieron e incluso
desapareció parte del hielo de la
Antártida Oriental, lo que provocó que
el nivel de los mares subiera entre 10
y 20 metros por encima del actual”.
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2017: 400 ppm
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“Potential Tipping Points”(Fig. adapted from Lenton et al. 2008)

“Climate scientists cannot predict when tipping points will be
crossed because of uncertainties in the climate system and because we do not
know what pathway future emissions will take. But an absence of certainty
does not indicate an absence of risk.”
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El Reto del calentamiento global y de sus riesgos.
Informe del IPCC: “GLOBAL WARMING OF 1.5 °C” (8/10/2018)

ANTONIO SERRANO

20/12/2019

Organización Meteorológica Mundial.
The Global Climate 2015–2019.
Septiembre 2019.

Las pérdidas económicas y daños de los 690 fenómenos
meteorológicos extremos de 2017 supusieron unas
pérdidas de 330.000 millones de dólares.
Para 2018, las pérdidas económicas mundiales relacionadas
con fenómenos meteorológicos se cifran en el entorno de
los 450.000 millones de dólares, casi un 33% más que en

2017.
Para 2030, advierten los investigadores, se espera
que se hayan doblado.
2019 un año particularmente preocupante en
España, por sequías, gotas frías y temporales.
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2.
Es preciso colaborar en la
reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero en
consonancia con los compromisos
internacionales, pero lo
FUNDAMENTAL son las políticas de
ADAPTACIÓN y RESILIENCIA
socioeconómica.
(Principio de precaución).

PNUMA (2019).- “Emissions Gap Report 2019”.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
Noviembre 2019.
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La realidad ante el Reto de Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.
• SOLO SE ASUMEN PARCIALMENTE LOS ACUERDOS DE PARÍS QUE EXIGEN
PROCESOS MUY SIGNIFICATIVOS DE CAMBIO EN EL MODELO DE
DESARROLLO.
• Aunque la UE cumpliera sus objetivos de reducción de emisiones, ello
tendría una incidencia inferior al 1% en el conjunto de emisiones globales.
• LA PROBABILIDAD DE QUE LAS POLÍTICAS APLICADAS
EVITEN SUPERAR LOS 2ºC, INCLUSO ANTES DEL 2030,
SON PRÁCTICAMENTE NULAS.
• De acuerdo con los planes presentados por los estados firmantes del
Acuerdo de París –denominados Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC por sus siglas en inglés)–, en el caso de que llegaran a
aplicarse las emisiones de CO2 se incrementarían un 10,7 por ciento hasta
2030, lo que derivaría en un aumento de la temperatura global de unos
3ºC. Para dejar el calentamiento por debajo de este límite, las emisiones
de carbono tendrían que reducirse un 45 por ciento hasta 2030 y ser nulas
en 2050.
• EN ESTA SITUACIÓN DESTACA LA URGENCIA DE
POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN/RESILIENCIA EN PAÍSES
COMO ESPAÑA.
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PNUMA (2019).- “Emissions Gap Report 2019”.
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Pocas dudas de las dificultades para frenar la explotación de unos recursos patrimonializados
por las multinacionales de la energía.

3.
Riesgos y Medidas de Intervención.
Posibilidades de intervención desde
la planificación territorial, ambiental
y urbana y potencialidades
asociadas a la innovación y las
nuevas tecnologías limpias, en un
marco de difícil trasformación
significativa del modelo de consumo
capitalista vigente.

El Calentamiento global en el marco de los Retos crecientes ante las
tendencias insostenibles del crecimiento global.
Su incidencia en la sociedad del malestar

ANTONIO SERRANO

20/12/2019

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO Y MECANISMOS DE INTERVENCIÓN.
La necesidad de una intervención justa

• Analizar y cartografiar los riesgos y
sus efectos previsibles.
• Definir ámbitos espaciales,
patrimoniales y de población
afectados y sus circunstancias
socioeconómicas.
• Establecimiento de medidas de
prevención y de compensación:
Planes de adaptación y resiliencia
socioeconómica.
• Modificación del planeamiento y de
las normas y ordenanzas aplicables.
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PRINCIPALES EFECTOS ESPERABLES DEL CALENTAMIENTO GLOBALCAMBIO CLIMÁTICO

El aumento de temperaturas
producirá:
• Golpes de calor.
• Mayor contaminación por
inversión térmica.
• Necesidad de espacios
sombreados, zonas verdes
húmedas y fuentes y
superficies de agua.
• Mayor consumo de agua
pública en riego, estanques y
piscinas.
• Invasión de especies y
enfermedades tropicales
(mosquito tigre, dengue,…).
• Riesgos de incendios.
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La irregularidad hídrica y la mayor
frecuencia de temporales y gotas
frías producirán:
• Sequías y aumento del coste del
agua.
• Inundaciones por avenidas y
temporales costeros, con
pérdida de playas.
• Afecciones a infraestructuras de
transporte y comunicación.
• Problemas en el saneamiento,
alcantarillado y depuración.
• Afecciones a equipamientos
públicos por desastres, pérdida
de biodiversidad,…
• Encarecimiento de la
alimentación y servicios.
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LA IMPERIOSA NECESIDAD DE UN MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, SOCIOECONÓMICAMENTE COHESIONADO, Y
ESPACIALMENTE EQUILIBRADO
El proceso de trasformación del Modelo de desarrollo será lento y muy costoso pero una planificación y actuaciones incrementales
inteligentes son imprescindibles pensando en medidas prioritarias sobre los más desfavorecidos.
PRIORIZAR CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES:
1) ACTIVIDADES BAJAS EN CARBONO (CARBONO 0):
 ECONOMÍA VERDE (GREEN NEW DEAL)
 VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS
 MINIMIZAR MOVILIDAD OBLIGADA
 SOLUCIONES AL TRANSPORTE POR MEDIOS NO MOTORIZADOS Y POR TTE. PÚBLICO.
 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS COMO CRITERIO BÁSICO DE GESTIÓN.
ECONOMÍA/INGENIERÍA CIRCULAR
 CICLO INTEGRADO DEL AGUA EFICIENTE CON REUTILIZACIÓN
 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA.
2) LA CIUDAD, EL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD
 INTEGRACIÓN EN RED DE ESPACIOS Y ZONAS VERDES.
 BALANCE CERO EN EL USO/TRASFORMACIÓN EDIFICADA DEL SUELO.
 LA PERSONALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CIUDADANO.
3) EL PATRIMONIO TERRITORIAL COMO RECURSO ENDÓGENO PARA EL DESARROLLO URBANO.
4) INFRAESTRUCTURAS VERDES COMO INTEGRACIÓN RURAL-URBANA Y PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES. ECO-REGIONES URBANAS/ RESERVAS DE BIOSFERA COMO EJEMPLO.
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EL PAPEL DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VERDES
EN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Deben concebirse como pieza positiva y estructurante de los sistemas territoriales y urbanos de espacios libres, integrándolos en “corredores naturales”, y
aprovechando el sistema de caminos naturales, o vías verdes, para permitir tanto un mantenimiento de los ecosistemas naturales, como un acercamiento,
educación ambiental y disfrute de la naturaleza, respectivamente.
La “infraestructura verde” debe incorporar, al menos:
• Las áreas inundables fluviales
• Las zonas de afección de los temporales marítimos

• Los Espacios Naturales Protegidos –con la ordenación y regulación de sus PORN y PRUG correspondientes.
• Los espacios con ecosistemas soportes de biodiversidad en peligro de extinción.
• Los parques y arboledas urbanas
Una visión inteligente de la Infraestructura Verde se centra en su consideración en el marco de la cuenca hidrográfica, en la conservación y gestión de la
Matriz Verde que acompaña a los cauces de agua, en la preservación de los humedales y de la agricultura periurbana, y en la conservación o creación de
una red de espacios verdes que penetren la trama urbana compacta que caracteriza a estas ciudades.
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Potenciar y
definir
Infraestructuras
Verdes en el
territorio y en la
ciudad.
La Estrategia Europea define la
INFRAESTRUCTURA VERDE como
“una red estratégicamente
planificada de espacios naturales
y seminaturales y otros
elementos ambientales diseñados
y gestionados para ofrecer una
amplia gama de servicios
ecosistémicos. Incluye espacios
verdes (o azules si se trata de
ecosistemas acuáticos) y otros
elementos físicos en áreas
terrestres (naturales, rurales y
urbanas) y marinas”.
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RIESGO DE INUNDACIÓN

Graves riesgos para las costas españolas y carestía de las medidas a adoptar.
51th Session of the IPCC, 24th September 2019:
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Inundaciones e infraestructuras verdes
INFRAESTRUCTURAS
VERDES:
Planificación urbanística
y territorial concertada
que permita la devolución
al río de parte de su
territorio y naturalidad
como garantía para la
conservación de la
dinámica y de los
ecosistemas, reduciendo
el riesgo de inundación.
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PLANES MUNICIPALES DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIÓN
OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
 Identificar los elementos vulnerables analizando las
zonas inundables y el Riesgo asociado.

Establecer

los

medios

(materiales

y

humanos)

municipales que intervendrán en caso de inundación
 Definir los protocolos de intervención según la gravedad
previsible y la gestión de alarmas ante la población
afectada.
Establecer los canales de comunicación con la población
y los mecanismos de interacción con los mismos.
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Incremento de los Riesgos
asociados al calentamiento
global.

CON LA TENDENCIA
DE CALENTAMIENTO
ACTUAL EL RIESGO
DE INCIDENCIA EN
LA MORTALIDAD
HASTA 2040 SE VE
MULTIPLICADO POR
10

Más de 150.000 personas podrían morir
anualmente en estos 28 países por olas de
calor, de frío, inundaciones costeras, incendios
forestales, crecidas de ríos, vientos
huracanados y sequías para el año 2100. la
cifra media de unos 3000 europeos que
perdían la vida cada año debido a los
desastres climáticos en el período de
referencia (1981-2010), si no se implementan
urgentes medidas de adaptación, podría
aumentar hasta 32.500 muertes/año (rango de
incertidumbre entre 10.700 y 59.300
muertes/año) para el período 2011-40.
“Increasing risk over time of weather-related hazards to
the European population: a data-driven prognostic
study” de G. Forzieri, el alt., Joint Research Centre,
Directorate for Sustainable Resources de la UE,
(www.thelancet.com/planetary-health Vol 1 August
2017)
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Anomalías térmicas e Islas de calor en junio-julio de 2019
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Incendios forestales de riesgo creciente por condiciones climáticas
adversas, abandono del medio rural y urbanización del bosque:
La importancia de la limitación edificatoria en las zonas anexas al bosque y
de los planes locales de prevención de incendios.
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SEQUÍAS Y
MEDIDAS
ASOCIADAS
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La mitigación a través de las políticas energéticas para el país y las ciudades.

El incremento del coste de la energía como una de las espoletas del
incremento del MALESTAR: camioneros, agricultores,…
La experiencia de los “chalecos amarillos”, Chile, Uruguay, Irán,…
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EL PAPEL DE LA ENERGÍA EN LA MITIGACIÓN. LA TECNOLOGÍA SOLAR
Y LA AUTOPRODUCCIÓN/CONSUMO INDIVIDUAL O LOCAL EN REDES
INTEGRADAS COMO TENDENCIA (ENERGÍA DISTRIBUIDA)
PNUMA (2019).- “Emissions Gap Report 2019”: Reducción de costes de
las renovables.

Acuerdos del Consejo,
Comisión y
Parlamento Europeo.
Junio 2018 para el
2030:

 32% renovables
 32,5% mejora
eficiencia
energética (ahorro
anual del 0.8%
vinculante)
 Apoyo al
autoconsumo y a la
energía distribuida
(desaparición del
“impuesto al sol”)
 Planes de Clima
y
8
Energía
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Situación actual:
Red eléctrica
unidireccional

Situación futura:
Nube energética
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DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA EN MOVILIDAD Y PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
EL RETO DE ADAPTARSE A UNA
SOCIEDAD EN TRASFORMACIÓN CADA
VEZ MÁS RAPIDA Y CON CAMBIOS Y
EFECTOS SOCIOECONÓMICOS GRAVES,
PERO CON POTENCIALIDADES
INMENSAS.
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Nuevas tecnologías adaptadas a mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos
y a gestionar situaciones de emergencia
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EL ASCENSO DEL MALESTAR Y EL VOTO A LA
EXTREMA DERECHA.
William Davies (2018).- “Nervous States” sostiene que las
concepciones abstractas de razón y racionalidad concebidas
como marco contenedor de la existencia social en las
sociedades modernas han sido destronadas por las emociones
y su expresión. Los temas de identidad y sentido tienen más
relevancia, mientras que ha disminuido la autoridad de los
expertos, cuya legitimidad procede de su dominio de las
razones y de los hechos.
Estas emociones están alimentando una sensación de
MALESTAR basada en:
• la crisis financiera, que desmintió la promesa de que la
globalización neoliberal traería una era dorada de
prosperidad
• Paro y degradación trabajo y salarios, sobre todo para
los jóvenes.
• Desigualdades crecientes con unas élites que han
gestionado la «recuperación» en su propio beneficio.
• LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO ASOCIADO COMO ELEMENTOS PARA EL
INCREMENTO DEL MALESTAR CIUDADANO.
• El ascenso de las redes sociales y su posible incidencia en la
exacerbación de EMOCIONES.

MURCIA
Áreas con riesgo de
inundación
significativo

LA NECESIDAD DE PLANIFICAR UN CAMBIO DE MODELO.
La solución no es sólo tecnológica ni empresarial
 SE NECESITA UNA ACCIÓN SISTÉMICA QUE TRATE
CONJUNTAMENTE LOS RIESGOS Y LOS ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS.
 LA ACCIÓN DEBE SER SOSTENIDA, ESTABLE Y COHERENTE
DESDE LA PERSPECTIVA DEL LARGO PLAZO.
 LOS POLÍTICOS DEBEN SER CONSCIENTES DE QUE ES
URGENTE QUE LA POLÍTICA RECUPERE LA CONFIANZA DE
LA CIUDADANÍA
 LA ACCIÓN DEBE SER ACEPTADA POR LA SOCIEDAD, LO QUE
EXIGE:
 INFORMACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA VERAZ Y
TRANSPARENCIA COMPLETA EN LA GOBERNANZA,
 CONCIENCIACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA,
 CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN,
Y
 CORRESPONSABILIZACIÓN EN SU EJECUCIÓN.
EN TODO CASO, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD Y MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO
GLOBAL, EL PRIMER PROBLEMA ES COMBATIR LA IDEA DE QUE LA FORMA DE VIDA ACTUAL ES LA
MEJOR DE LAS POSIBLES.
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

Antonio Serrano Rodríguez.

